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Abandonan 5 aspirantes
proceso para el ITAIPUE
“Estuvieron los que tenían que estar”, dijo la diputada presidenta de la Comisión de Transparencia del Congreso, Karla
Martínez y agregó que en quince días podría ser electo el o la nueva comisionada.
Francisco Sánchez Nolasco
Al llevarse a cabo las comparecencias
para elegir a la o el comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE), cinco de los 16 aspirantes decidie-

ron abandonar la participación, al no
asistir por cuestiones personales.
Por no ir en tiempo y forma, quedaron
fuera del proceso: Marco Antonio Arredondo Corona, José de Teresa Salcedo, José Gil Jiménez y Flores, Vicente López de
la Vega y Aldo Vargas Flores.
Los 11 restantes expusieron su ensayo y respondieron cuestionamientos de

los legisladores, en relación con la protección de datos personales, solicitudes
de transparencia, sanciones por infracciones cometidas por sujetos obligados,
propuestas legislativas para robustecer al
Instituto y quiénes son los sujetos obligados a transparentar la información.
De acuerdo con la diputada presidenta
de la Comisión de Transparencia del Con-

greso, Karla Martínez Gallegos, la designación podría ocurrir en quince días.
Al ser cuestionada sobre las ausencias, indicó que algunos notificaron por
escrito, y otros decidieron no ir. “Estuvieron los que tenían que estar”.
Aseguró que el proceso se lleva a cabo
con plena transparencia, sin que haya dados cargados.
P. 2

BUAP transita a nueva
cultura universitaria:
Lilia Cedillo Ramírez

Durante la entrevista con Intolerancia Diario,
la rectora indicó que el Plan de Desarrollo
Institucional busca que los universitarios sean
creativos, respetuosos y con más iniciativas.

Fotos: Agencia Enfoque / Cristopher Damián

WWW.INTOLERANCIADIARIO.COM

No descansaré: Helena Monzón. La madre y hermana de Cecilia Monzón llegaron desde España al velorio de la activista
que fue ejecutada el sábado pasado.

P. 5 A LA 7

Inauguran las
instalaciones en
Ciudad Judicial
de Tepeaca

P. 9
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Aspirantes abandonan
proceso para el ITAIPUE

contracara
@CONTRACARA68
ENUNEZ@INTOLERANCIADIARIO.COM

ENRIQUE NÚÑEZ

De 16 aspirantes, cinco decidieron no asistir a las comparecencias
ante los diputados locales; en quince días podría ser electo el o la nueva
comisionada.

Los diputados y su
falta de credibilidad

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián
Al llevarse a cabo las comparecencias para elegir a la o
el comisionado del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE), cinco de los 16 aspirantes decidieron abandonar la participación, al no asistir por cuestiones
personales.
La lista final quedó integrada
por 11 personas, quienes cumplieron con los requisitos para
acudir ante las y los diputados,
quienes les hicieron dos preguntas a cada uno.
Por no ir en tiempo y forma,
quedaron fuera del proceso:
Marco Antonio Arredondo Corona, José de Teresa Salcedo, José Gil Jiménez y Flores, Vicente
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Límite de parquímetros, facultad
del ayuntamiento: Especialista
López de la Vega y Aldo Vargas
Flores.
Los 11 restantes expusieron
su ensayo y respondieron cuestionamientos de los legisladores,
en relación con la protección de
datos personales, solicitudes de
transparencia, sanciones por infracciones cometidas por sujetos

obligados, propuestas legislativas para robustecer al Instituto,
quiénes son los sujetos obligados a transparentar la información, por mencionar algunos.
Desarrolladas las comparecencias, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información elaborará el Acuerdo para
integrar una terna privilegiando el principio constitucional de
paridad de género, para designar y nombrar a la comisionada
o comisionado.
De acuerdo con la diputada presidenta de la Comisión
de Transparencia del Congreso, Karla Martínez Gallegos, la
designación podría ocurrir en
quince días.
Al ser cuestionada sobre las
ausencias, indicó que algunos
notificaron por escrito, y otros
decidieron no ir. “Estuvieron los
que tenían que estar”.
Aseguró que el proceso se
lleva a cabo con plena trans-

El abogado, Gerardo Saravia, explicó la necesidad de reglamentar las
vialidades, con base en criterios de orden y proporcionalidad.
Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Es Imagen

parencia, sin que haya dados
cargados.
Al elegir una terna, el Pleno
del Congreso decidirá a la persona que integrará el ITAIPUE.
El proceso ocurre porque la
comisionada, Claudette Hanan
Zehenny, fue nombrada magistrada de la Sala Especializada
del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

ASPIRANTES
- Rita Elena Balderas
Huesca
- Sergio Díaz Sáenz
- Claudio Abraham
Díaz Zúñiga
- Gustavo Adolfo
García Hernández
- René Lazard
Acosta
- María del Carmen
Leyva Báthory
- Mario Octavio
Meléndez López
- Rosa Isela Molina
Velázquez
- Norma Estela
Pimentel Méndez
- Marco Ángel Vela
Garay
- Daniel Villegas
Varela
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Ante la intención de algunos
ciudadanos de ampararse contra la disposición de solo permanecer cuatro horas en los parquímetros, especialistas consultados precisaron que es facultad
de los ayuntamientos reglamentar el uso de las vialidades.
De acuerdo con el abogado,
Gerardo Saravia, la Constitución
de los Estados Unidos Mexicanos establece, garantiza y protege el derecho al libre tránsito por
todo el territorio nacional, sin necesidad de salvoconducto o algún otro documento para ello.
“Ciertamente, la vía pública
implica, por una parte, las vialidades, calles, avenidas, caminos; ya sea urbanos, semiurbanos o rurales, y por otra parte el
espacio público como lo son jardines, parques, plazas, zócalos,
edificios, en sí, lugares en donde
todas y todos podemos desarrollar diversas actividades sociales,
propias de la comunidad”.
Advirtió que debe tomarse
en cuenta la necesidad de re-

glamentar tales espacios y vialidades, con base en criterios
de orden y proporcionalidad, a
fin de que todos, pueda disfrutarlos de manera adecuada y
equitativa.
“Lo contrario implicaría que
sólo unos cuantos se apropiaran
de estos lugares para sus beneficios exclusivos, y se traduciría en
la exclusión del resto de la sociedad. Aquí, el asunto central estriba en la disponibilidad de espa-

cios y la oferta y demanda de los
mismos”.
Dijo que habría que analizar
los criterios bajo los cuales se
establece que, por cada vehículo, solamente podrá ocuparse el
servicio o derecho de parquímetro por un máximo de cuatro horas por día.
Comentó que no ve tanto problema, al menos de entrada, en
que el máximo de tiempo sea de
cuatro horas, aunque sí en la tarifa por fracciones.
“El tema es que las fracciones te las cobrarán como si fueran horas completas, cuando lo
proporcionalmente correcto es
cobrar por el tiempo que lo uses
efectivamente o un aproximado
menos lesivo (…) Es como cuando
en los celulares te cobraban tres
minutos por una llamada de un
minuto, o cuando te cobraban todo el minuto, aunque te tardarás
menos en la llamada”.
Señaló que ahora el cabildo
deberá proceder a reformar el Reglamento de Vialidad del Municipio de Puebla, para que cuente
con legalidad la operación de los
parquímetros.

Después de que Amanda Gómez Nava,
quien fue designada como Auditora Superior, sin saber qué es una cuenta pública, la
percepción hacia los diputados locales es
de desconfianza.
La falta de credibilidad en los procesos
de selección fue evidente ayer mismo cuando cinco de los 16 candidatos para ocupar
una plaza en el instituto de Transparencia
se ausentaron a la entrevista.
Las ausencias para un sitio en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE) retratan
perfectamente lo que escribí en este espacio la semana pasada, cuando hablé de lo
indigno que resultó la votación de nuestros
legisladores al ungir a Amanda Gómez.
Aunque existen excelentes perfiles para
ocupar la vacante de comisionado, está claro que no todos tienen las ganas de prestarse al circo mediático y avalar una convocatoria que al final terminará por imponer a
quien desde otros escritorios se eligió sobre
la persona más capacitada.
Marco Antonio Arredondo Corona, José
de Teresa Salcedo, José Gil Jiménez y Flores, Vicente López de la Vega y Aldo Vargas
Flores, fueron los ausentes.
Un agravante sería, en caso de confirmarse, que habrían llamado a Marco Antonio Arredondo, que sería el primero en comparecer, para pedirle que no se presentara a
la entrevista y así dejarle espacio a Rita Elena Balderas Huesca y Rosa Isela Molina Velázquez, las favoritas para ocupar el cargo.
Si como en cualquier empresa o colegio
se buscara a la persona más preparada, seguro en lo más alto de la lista estaría Norma Estela Pimentel, la única de los asistentes que llegó realmente preparada para
responder y hablar sobre la transparencia,
sus procesos y la importancia de esta en la
sociedad.
Sin embargo y pese a que reconozco sus
cartas credenciales, su defensa por el tema
y hasta su activismo, lo cierto es que difícilmente estará en la terna final.
En esta ocasión los diputados tienen una
tarea titánica y no hablo exclusivamente del
proceso de selección o de poner atención a
las preguntas y respuestas de las entrevistas, tampoco de leer las semblanzas y CVs
de los aspirantes a un puesto de siete años,
si no de la confianza que tendrán que volver
a ganarse y ahí es donde realmente tienen
mucho trabajo por hacer.
Me encantaría pensar que esta vez tendrán un poco de dignidad y votarán en conciencia o al menos elegirán a un perfil que
sea imparcial y preparado para garantizar uno de los derechos que menos gusta a
los “sujetos obligados”, sin embargo, suena
utópico.
¿Cómo votarán nuestros “representantes” (así con comillas)?
Veremos y diremos.
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Gobierno de Puebla recupera sitios
históricos de manos de particulares
Se trata de 8 mil metros cuadrados en la zona de San Francisco, que a partir del fin de semana pueden ser visitados por la gente.

GIOVANNI GÓCHEZ JIMÉNEZ
En su conferencia de prensa, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, se refirió a los señalamientos del director de Diario Cambio,
Arturo N., por el asesinato de la abogada Cecilia Monzón Pérez; la defensa del sector empresarial que, afirma, haber aportado recursos para luchar contra la pandemia; y la venta de brownies con droga en el Centro Escolar
Morelos.

Problemas por un tuit
Tras el feminicidio de la abogada Cecilia
Monzón Pérez, el director de Diario Cambio,
Arturo N., dejó ver - en Twitter - que el caso estaría relacionado con una denuncia que ella
presentó contra el diputado local del PRI, Jorge Estefan Chidiac.
“Respecto al tuit de Rueda, es parte de su
estilo, es su enemistad con Estefan, puso eso
como parte de su estilo y ya. Desde dónde está, el señor Rueda tiene que decir por qué considera que Jorge Estefan es el presunto responsable, porque ya basta de estar señalando
responsables solo así, que cada quien se haga cargo de sus dichos”, dijo Barbosa Huerta.
Arturo N. fue detenido el sábado en Ciudad
de México, por una denuncia por extorsión
que el mismo Estefan Chidiac, inició en 2015.

Contra empresarios
El mandatario nuevamente fustigó a los
empresarios agrupados en cámaras, aunque
ahora por haber afirmado que aportaron dinero para combatir el covid-19, en los meses
más complicados de la pandemia.
Además, Barbosa Huerta aprovechó para
señalar a la empresa Parkimovil, por ganar la
licitación de los parquímetros en la capital.
“Ese señor, dueño de la empresa Parkimovil, sale a decir, en nombre de los empresarios, que hubo una aportación de 80 millones
(de pesos) en apoyos para la lucha por el covid. Ellos cuentan los apoyos que dieron, algunos empresarios que no tienen nada que
ver con ellos (…) Son apoyos a ellos mismos,
el gobierno del estado y el sector salud nunca recibieron nada (…) Resulta que el que ganó la licitación de los parquímetros, ese que
está beneficiándose ya de los negocios de un
ayuntamiento afín a esa secta, sale a decir
cosas”.

Cuidado en escuelas
Después de que cinco estudiantes de secundaria se intoxicaron por comer brownies
con mariguana en el Centro Escolar Morelos,
el gobernador anunció que pedirá a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que tome
medidas para evitar situaciones similares.
“Ordenaré a la Secretaría de Educación Pública establecer medidas de cuidado en todas
las escuelas para que esto no vuelva a ocurrir,
impedir que haya esto. Brownies de mariguana, al rato va a ser arroz con leche con mota”.
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Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Cortesía
El Gobierno de Puebla recuperó más de 8 mil metros cuadrados
que estaban en manos de particulares y que ahora están abiertos a la gente en la zona histórica de San Francisco, confirmó el
consejero jurídico, Carlos Palafox
Galeana.
Con lo anterior, las personas
pueden entrar a la Plaza de La
Trinitarias, el Andador de La Macarena, los baños del convento
franciscano, el túnel que lleva a
los Lavaderos de Almoloya, entre
otros sitios de la capital.
De acuerdo con el funcionario,
la autoridad estatal recibió los espacios por parte de privados, que
los tuvieron bajo resguardo por
20 años.
El gobernador, Miguel Barbosa, confió en que no existan litigios por estas acciones, aunque se
mostró dispuesto a enfrentarlos.
“Yo espero que no se convierta
esto en un litigio, pero si hubiera un litigio, lo vamos a enfrentar,
porque la obligación del gobierno es que las poblanas y los poblanos tengan acceso a estos lugares de gran tradición en materia histórica, que tienen vestigios
importantes y que, de momento,
se perdieron, desaparecieron de
la imagen urbana y se volvieron
lugares restringidos”.
Criticó que funcionarios del
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no hayan

“Yo espero que no se convierta esto en un
litigio, pero si hubiera un litigio, lo vamos a
enfrentar, porque la obligación del gobierno es que
las poblanas y los poblanos tengan acceso a estos
lugares de gran tradición en materia histórica, que
tienen vestigios importantes y que, de momento, se
perdieron, desaparecieron de la imagen urbana y se
volvieron lugares restringidos”.
Juan Carlos Lastiri
Candidato priista al Senado

hecho algo para evitar, en su momento, que los lugares fueran utilizados por particulares.
Destacó que, con la medida,
policías estatales se encuentran
en los lugares recuperados para
garantizar el libre acceso de las
personas.
“El espacio público es de la
gente; sí, tenemos ya seguridad
pública garantizando el libre acceso a todos esos lugares”.

Van por más lugares
Miguel Barbosa confirmó que
su administración seguirá con la
recuperación de bienes que son
parte del Gobierno de Puebla,
luego de que consideró “escandaloso” cómo se repartieron en el
pasado.
“La historia de manejo del fideicomiso Quetzalcóatl, es escandaloso cómo se repartieron
terrenos (…) Y hemos ido recuperando algunos bienes, de esos
últimos que quedaron de esa reserva y que se estuvieron subastando, entregando por subastas,
recobramos varios, estamos en litigio con señores que fueron estafados o que fueron parte de esa
trama delictiva”.
Finalmente, el gobernador de
Puebla aseguró que no negociará
prebendas con nadie.

Feminicidio de Cecilia Monzón fue
cometido por profesionales: Barbosa
El gobernador de Puebla señaló que no fue un ajuste de cuentas entre criminales, sino un “asesinato artero”.
Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Cortesía
El asesinato de Cecilia Monzón Pérez es investigado como
feminicidio, aseguró el gobernador, Miguel Barbosa, quien aceptó que el hecho fue cometido por
profesionales, por lo que durante
la investigación se van a encontrar “cosas graves”.
La abogada y activista murió
tras recibir disparos con arma de
fuego por parte de dos hombres
en motocicleta, cuando conducía su camioneta en el Periférico Ecológico y Camino Real a Momoxpan, la mañana del sábado.
“Nos vamos a encontrar con
cosas graves. El sello y la forma
de la ejecución de este asesinato es de profesionales del crimen,
y contra eso, de manera aislada, hay poco que hacer. Tenemos
que encontrar a los responsables
rápido, tenemos que encontrar al
responsable intelectual, si lo hay,
que yo intuyo que lo hay, y tenemos que revelar la causa que dio
origen a este crimen”.
Destacó que, a diferencia de

otros homicidios recientes, el de
Monzón Pérez no es un ajuste de
cuentas entre criminales sino un
“asesinato artero”.

Feminicidio
Barbosa Huerta agregó que la
Fiscalía General del Estado (FGE)
investiga el caso con perspectiva de género y con apoyo de la
federación.
“Se va a investigar con perspectiva de género, para nosotros
es un feminicidio, no crean que
tenemos duda de calificarlo así,
lo estamos investigando así (…)
Estamos en contacto con la federación para tener los mejores resultados, lo más pronto posible”.
El mandatario poblano resaltó
que se van a investigar a todos los
que podrían estar implicados en
el feminicidio de Monzón Pérez,
y que muchos ya declararon este
fin de semana.
“La Fiscalía General del Estado (FGE) tiene en sus manos, de
manera muy avanzada, el caso.
Ya tiene peritajes. Ya tiene declaraciones. Desde el sábado y el
día de ayer, están frente a los mi-

nisterios públicos diversas personas declarando, y hay muchas
cosas que nos hacen ver y estar
en la ruta de decirles que vamos a
esclarecer este hecho repugnante, de manera pronta”.
Reiteró el compromiso de su
administración de dar con los autores materiales de estos hechos,
además de los intelectuales, “si
los hay”.
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No descansaré hasta dar
con asesinos: Helena Monzón

Barrio
intolerante

@INTOLERANTEID
ELINTOLERANTE@INTOLERANCIADIARIO.COM

La abogada y activista, Cecilia Monzón Pérez,
tuvo una emotiva ceremonia en San Pedro Cholula, donde familiares y amigos la despidieron; el
Gobierno de España condenó el crimen.
Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque
“No descansaré hasta dar con
los responsables”, sentenció Helena, hermana de Cecilia Monzón Pérez, al pronunciar unas
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EL INTOLERANTE

Los gandallas de la Técnica 60
y la ceguera de la SEP

breves palabras durante el funeral de la abogada, quien fue asesinada la mañana del sábado en
San Pedro Cholula.
Con la música del mariachi,
que entonó A mi manera, Como quien pierde una estrella y
El rey, la también activista fue

MOTIVO DE INSPIRACIÓN
La también activista y abogada, Norma Estela
Pimentel, recordó que la excandidata inspiró valentía,
como una destacada luchadora por los derechos de
las mujeres.
Siempre alzó la voz ante las injusticias y trabajaba en
defensa de los derechos humanos, a pesar de todo,
recordó.
“Ella estaría haciendo lo que le tocaría hacer: salir
a trabajar, salir a defender y salir a alzar la voz”,
aseguró.

Confirma FGE agresión
directa contra abogada
El fiscal, Gilberto Higuera Bernal, dio a conocer que existen videos sobre
lo ocurrido a la también activista, cuando manejaba su camioneta.

despedida en la funeraria Asís,
que estuvo repleta de amigos
y familiares que la acompañaron desde el domingo y hasta el
lunes.
Luego de la emotiva ceremonia funeraria, que incluyó una
misa, se realizó un cortejo hacia
el sitio en el que fue cremada para descansar en paz.
Su mamá y su hermana, Helena Monzón Pérez - quien también es abogada -, viajaron desde
España, tan pronto y conocieron
la noticia.
Aunque será el martes cuando la familia ofrecerá su postura
ante los hechos, Helena, advirtió:
“No descansaré hasta dar con los
responsables”.
Horas antes, a través de su
cuenta de Twitter, confirmó una
petición de apoyo a la Embajada

Redacción
Fotos Agencia Enfoque /
Twitter

de España en México, ya que la
víctima también tenía la nacionalidad de ese país.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, la muerte de Cecilia Monzón
Pérez habría sido por un ataque
directo.

Condena
de España
A través del Ministerio de
Asuntos Exteriores, el Gobierno
de España condenó el homicidio
de Cecilia Monzón Pérez y exigió
el esclarecimiento de su muerte.
“El Gobierno de España reclama el compromiso del estado de
Puebla para la apertura de una
investigación que esclarezca los
hechos e identifique y sancione
a los responsables materiales e

intelectuales de este vil asesinato, con el fin de evitar que permanezca impune”.
La trayectoria profesional de
la víctima se caracterizó por su
relación con cientos de mujeres
víctimas de violencia familiar,
que acudían a ella para buscar
justicia ante los tribunales.
Por lo tanto, España reconoció “la valentía y el compromiso”
de su labor en materia de Derechos Humanos y su protección a
las víctimas, así como sus denuncias respecto a la violencia social
y política en el país.
Asimismo, la Confederación
Española de la Abogacía Joven
(CEAJ) lamentó el asesinato, al
aseverar que representa un ataque al conjunto de abogados que
buscan la defensa de los derechos de la ciudadanía.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que la abogada Cecilia Monzón Pérez fue asesinada en una agresión directa,
la mañana del sábado en el Periférico Ecológico y Camino Real a
Momoxpan.
El fiscal, Gilberto Higuera Bernal, dio a conocer que existen videos sobre lo ocurrido a la también activista, cuando manejaba
su camioneta.
Detalló que los dos agresores
viajaban en una motocicleta, y
que uno de ellos, el que iba en la
parte trasera, fue quien disparó
en contra de Monzón Pérez.
Agregó que, debido a que se
trata de un caso inusual en el estado, la FGE atiende la investigación con más elementos que en
otras situaciones.
Aclaró que las autoridades ministeriales tienen en su poder el vehículo y el teléfono celular de la víctima, como parte de las pesquisas.
Higuera Bernal confirmó que
la FGE recibe apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana para aclarar lo ocurrido y dar con los responsables.
Destacó que no permitirán que el
feminicidio quede impune.
Añadió que se investigan las
denuncias que la abogada había
presentado, además de que se
pusieron en marcha medidas de
protección para su pequeño hijo.

Ayuda federal
Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecre-

tario de Seguridad y Protección
Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, dijo que hay material importante de identificación de los homicidas de Monzón Pérez.
También adelantó que la FGE
tiene abiertas distintas líneas de
investigación, y que recibe asistencia federal para resolver el
crimen.

Por su parte, el titular del Poder Ejecutivo calificó el hecho como un tema “muy doloroso”.
“Desde que tenemos la información de lo sucedido estamos
atendiendo el problema grave,
porque fue un ajusticiamiento,
fueron sicarios los que la asesinaron, sin ninguna duda fueron
sobre ella”, aceptó.

¡Vaya, vaya, Tacubaya!, harto ojo tendrá que poner la SEP
con el tremendo negocito que se anda armando al interior de
las escuelas públicas, pos de buenas a primeras se pasan por
el arco de triunfo su autoridad y aplican la ley del monte, a diestra y siniestra.
Así como lo leen, mis valedores, y es que pareciera que los Comités de Padres de Familia, y hasta los directores, le tomaron la
medida al secretario, Melitón Lozano Pérez, al grado de hacer su
cochinero sin rendirle cuentas a nadie.
Ahí está el caso de la Secundaria Técnica 60, una de las escuelas con más tradición en todo San Manuel, donde las irregularidades estarían al por mayor, sin que la SEP meta orden.
Y es que mi chismoso educativo ya rajó chipotle que en el Comité de Padres de Familia se andan pasando de tueste, al exigir a la banda que pague mil 200 morlacos por cuotas escolares, y si no, impedirán a los morritos ser reinscritos pal’ nuevo
ciclo escolar.
Ahí no queda la cosa, mis valedores, pos si de a perdis los padres de los chavos de tercer grado no pagan a la de a Wilbur, ya
habrían amagado con no soltarles los certificados pa’ entrar a
las prepas.
Así que los jefes pagan o pagan, de lo contrario, la educación
de los jóvenes está comprometida a costa de la “Operación Marmaja” que, ya encarrilados, toleraría la misma dirección de la
Técnica 60.
Pos aunque es ilegal cobrar las mentadas cuotas escolares,
la dirección está de acuerdo con condicionar las inscripciones,
incluso, mis carnales, ya se pactó que el miércoles los padres de
familia deberán a caerse con la lana o, de a perdis, comprometer la feria.
Es más, pa’ rematarla, la cuota subió de mil a 1 mil 200 varos por aquello de la mentada inflación, y nomás por supuestos acuerdos de reuniones que los padres de familia inconformes han desconocido sin que las autoridades de la SEP los
escuchen.
Y no es por nada, carnales, pos lo que terminó por encender
las alarmas entre los jefes, es que el varo condicionado tendrá
que ser depositado en una cuenta bancaria que no pertenecería
a la propia escuela, sino a quien se identifica como la tesorera.
¿La Netflix, banda, a poco la SEP no sabe los chanchullos
que se arman en las secundarias?, ¿De qué sirven las mentadas
supervisiones escolares que debieran cuidarle las manos a los
directores y evitar estos cochineros?
No es por alertarlos, banda, pero se imaginan, ¿cuánta lana
se anda saboreando el Comité de Padres de Familia, que no podría fiscalizarse por ser depósitos entre particulares?
En una de esas, hasta el SAT podría meter las narices pa’ saber cómo se podría justificar el ingreso masivo de lana a una
cuenta personal.
No es menuda cosa, banda, por eso urge que la SEP se sacuda la modorra y le entre a detener los abusos que sufren las familias por gente sin escrúpulos, pos la educación, ¿no debe ser
primero?
Ahí se las dejo al costo.
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especial

especial
Resalta Barbosa el trabajo
la
pasarela
de los servidores públicos

Pluscuamperfecto

A diferencia del pasado, el gobierno labora por quienes menos tienen en
Puebla, dijo el mandatario poblano en la inauguración de la Ciudad Judicial de Tepeaca.

CARLO E. NÚÑEZ AGUILERA

Redacción
Fotos Cortesía

¿La última generación
de humo?
Encontrado por Cristóbal Colón en las islas caribeñas, con
probables orígenes en el Perú, el consumo del tabaco se encontraba distribuido por toda Mesoamérica con usos ceremoniales, médicos y sociales. Los mayas lo llamaban kutz; los aztecas,
yetl.
Hoy en día representa un mercado de, al menos, mil millones
de fumadores, de los cuales ocho millones mueren al año por
causas directas al consumo de cigarrillos.
En México, el número de letalidades ronda los 60 mil, con la
pérdida de un millón de años de vida saludable entre muertes
prematuras e incapacidades; costándole al sector salud unos,
nada desdeñables, 80 mil millones de pesos anuales.
¿Es culpa del tabaco el desastre de salud pública? No necesariamente, el problema es que lo fumamos. Explico.
El acto de fumar es ancestral, quemar algo para aspirar sus
humos donde se encuentran volatilizados los compuestos activos. Dígase nicotina en el tabaco, cannabinoides en mariguana
o alcaloides en opio.
Al fumar alguno de estos productos vegetales los llevamos a
temperaturas entre 400 y 800 grados centígrados, creando combustiones incompletas que emiten los componentes más peligrosos del acto de fumar. Para combustionar completamente
una hoja de tabaco necesitamos, al menos mil 100 grados. La
combustión incompleta del cigarrillo inyecta en nuestro sistema monóxido de carbono y alquitranes, que, junto a los químicos añadidos por las empresas por funcionalidad y adicción, arman un combo letal. Más de cuatro mil sustancias tóxicas directo a las vías respiratorias.
Los daños por fumar se han buscado tapar u opacar. Ya sea
con las infames recomendaciones de doctores del siglo pasado
sobre los beneficios médicos de fumar, hasta la adición de mentoles para disfrazar la rasposa realidad de aspirar una hoja mal
quemada.
Si el problema es que quemamos mal, reconociendo que los
humanos somos seres irracionales que buscamos el placer de
intoxicarnos y por lo tanto eliminar el consumo es inabordable,
una posible solución es desarrollar mejores procesos para consumir: vaporizar. Pequeños dispositivos (vapeadores) que utilizan electricidad para calentar –diferente de quemar– el producto deseado para liberar aquellos químicos intoxicantes a bajas
temperaturas, menos de 350 grados.
Existen dos tipos. Uno que calienta el producto vegetal – por
ejemplo, hojas secas de tabaco o flor de cannabis–, mientras
que otro vaporiza líquidos que contienen los químicos deseados
más otros añadidos. Estos últimos son los más populares por su
versatilidad, como añadir sabores, impracticable en un cigarrillo normal. Esto hace enormemente atractivo al producto a menores de edad, con sabores como chicle, wafles o Fruit Loops.
La industria se ha dado cuenta del cambio de época. Philip
Morris, la mayor tabacalera del mundo, lanzó hace una década la paradójica estrategia Futuro Libre de Humo, buscando comerse ese mercado. Y lo logró parcialmente con la empresa Juul,
que dominó el 80 por ciento del mercado por un lustro, hasta
verse apabullada por demandas públicas por incentivar el consumo adolescente.
Esta administración en México ha buscado desincentivar
el consumo de cigarrillos tradicionales vía impuestos, con un
ajuste fiscal hace dos años, aunque con los vapeadores ha sido draconiano. La COFEPRIS, de la mano de su titular, el sumiso Alejandro Svarch, y el infumable Hugo López-Gatell, prohibió
completamente la venta de estos productos. La Corte declaró la
medida anticonstitucional, el año pasado, situación irrelevante
para los dos rompecorazones de la salud mexicana, quienes en
la semana declararon “alerta máxima sanitaria” por los vapeadores. Ni con el Covid tomaron esas medidas.
El mercado negro para estos productos es inmenso, y en Puebla podrá ver hasta dispensadores automáticos de ellos, resultados obvios ante cualquier prohibicionismo ramplón. La carencia de vicios añade muy poco a la virtud, pero preferible un
vicio tolerante a una virtud obstinada. Igual no fume, sale caro.
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Piden cuentas diputados del
PAN a fiscalía sobre Monzón
Desde el Congreso de la Unión quieren una explicación de por qué no se le
brindo seguridad a la abogada, quien murió asesinada el pasado sábado.
Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián /
Agencia Enfoque
Diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) anunciaron que, desde el Congreso de
la Unión, pedirán al fiscal de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, un
informe detallado de los motivos
por los que no se le brindó seguridad a la abogada Cecilia Monzón Pérez, asesinada el pasado
sábado.
Por medio de un video Humberto Aguilar Coronado y Carolina Beauregard, señalaron que
también exigirán al Gobierno de
Puebla que la investigación sea
diligente, exhaustiva, imparcial y
con perspectiva de género.
“En Puebla ejecutaron a Cecilia Monzón, una abogada penalista y activista social que defendía a las mujeres de las injusticias e incapacidad de nuestro
sistema. Asesinaron a sangre fría
a una madre de familia, dejando

huérfano a un menor, temía por
su vida y por eso acudió a la fiscalía para pedir protección”.
Aguilar Coronado dijo que,
quienes la ignoraron con el clásico “no pasa nada”, hoy lamentan y
condenan su muerte.
Precisó que este crimen no debe quedar impune como los más
de 120 mil asesinatos violentos
en lo que va de este sexenio.
“No podemos permitir que haya un Estado omiso, como el que
se construye con pretextos diarios, la negligencia se convierte
en complicidad cuando no se actúa a tiempo”.
Beauregard,
preguntó:
“¿Cuántas mujeres más tienen
que morir para que nos volteen
a ver?, basta de impunidad y que
nos sigan matando, como a Cecilia. Todos nos quedan a deber en
seguridad”.

Comparecencia
El legislador local panista, Rafael Micalco Méndez, indicó que,

ante el incremento de los delitos
con violencia en Puebla, es necesaria la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Daniel Iván
Cruz Luna, ante las comisiones
del Congreso.
Aseguró que la finalidad es conocer las acciones que se implementan para combatirla, principalmente tras el crimen de Monzón Pérez.
Indicó que, en el caso de la
Guardia Nacional, se tiene que
coordinar con las autoridades estatales y municipales, aunque ha
sido limitada por las indicaciones del gobierno federal de “abrazos, no balazos”.
Micalco Méndez condenó el
asesinato de la activista poblana, el cual lo calificó como una
ejecución.
Consideró que la Fiscalía General del Estado no ha sabido enfrentar algunas situaciones, como el otorgamiento de la
seguridad solicitada por la hoy
fallecida.

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, afirmó que, a diferencia del pasado, hoy existen
en Puebla verdaderos servidores
públicos, que trabajan a favor de
quienes menos tienen.
Destacó que su administración promueve acciones para
acabar con la desigualdad y garantizar el acceso a la justicia, seguridad, salud y educación.
Su discurso ocurrió en la inauguración de la Ciudad Judicial Juzgados y Centros de Convivencia Familiar del municipio de
Tepeaca.
En el evento anunció la construcción de nueve sedes judiciales a lo largo y ancho del territorio
poblano, como parte del trabajo
coordinado con el Poder Judicial
de Puebla.
Agregó que también apoyará
a la Fiscalía General del Estado
(FGE) para la instalación de Ministerios Públicos, con la finalidad de fortalecer el acceso a la
justicia en más municipios.
Barbosa Huerta resaltó que todo lo anterior es posible, gracias a
que su gobierno no ha adquirido
ni un solo peso de deuda.
En sus palabras, llamó a juezas y jueces, magistradas y magistrados a desempeñar su profesión con honestidad y a ver el servicio público como un privilegio
para trabajar por quienes más lo
necesitan.
Por su parte, el presidente del
Tribunal Superior de Justicia
(TSJ), Héctor Sánchez Sánchez,
declaró que, gracias a la visión
y apoyo del gobierno de Miguel
Barbosa Huerta y del Congreso
local, la Ciudad Judicial de Tepeaca es una realidad.
Detalló que de esta forma se
fortalece el acceso e impartición

@CASTILLOLOYO
JCASTILLO@INTOLERANCIADIARIO.COM

JORGE CASTILLO

El Sebas, ¿el jefe
de SSP?

de la justicia y la protección a los
derechos de niñas, niños y jóvenes con la instalación del Centro
de Convivencia Familiar.
Agradeció a la presidenta
honoraria del Sistema Estatal
DIF, Rosario Orozco Caballero,
por coadyuvar con el Poder Judicial para fortalecer el tejido
social.
Sergio Salomón Céspedes Peregrina, presidente de la Junta
de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, manifestó que
la Ciudad Judicial de Tepeaca re-

afirma que los Poderes Públicos
en Puebla coadyuvan para acercar la justicia a las y los poblanos,
además de fortalecer el Estado de
Derecho con la modernización de
las instituciones.
En la inauguración estuvieron
presentes el titular de la Fiscalía
General del Estado; Gilberto Higuera Bernal; la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral; el presidente municipal de
Tepeaca, José Huerta Espinoza;
magistradas, magistrados, juezas y jueces.

Dice el dicho que a río revuelto ganancia de
pescadores.
Con los cambios recientes en la Secretaría
de Seguridad Pública del estado, algunos vivales han aprovechado el río revuelto para imponerse, claro, abusando de la confianza que se
les brinda.
Así pasa con cierto personaje que presume
estar en la oficina del mero jefe de la dependencia estatal y que la mayor parte de su tiempo la ocupa para darse atribuciones que no le
competen.
Incluso, ahora despacha como si fuera subsecretario, así como lo lee.
Este personaje por cierto viene de la gestión
del ex titular Manuel Alonso, en el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido y actualmente designa a placer, a escoltas, da instrucciones a subsecretarios y directores.
Esta actitud ya molestó a varios jefes y jefas
de la Secretaría de Seguridad, porque a pesar
de que carece de cualquier facultad, ordena y
pone y quita a escoltas, regaña a directores, y
gira instrucciones hasta a policías.
La actitud de nuestro simpático personaje ya
causó que muchos dentro del C5 se comiencen
a preguntar qué puesto tiene o quién lo designó para que se sienta con tantas atribuciones.
Dos datos importantes por si usted se pregunta quién es el protagonista de estas líneas:
1.- Como ya le dijimos, viene de la administración de Manuel Alonso.
2.- Le dicen El Sebas, o El Comandante.
Luego les contamos quién es su madrina y
no precisamente de bautizo.

El Perro Oso
Luego del escándalo por la aprehensión del
director de Diario Cambio, Arturo N., vaya perro oso que hizo el diputado federal, Ignacio
Mier Bañuelos, quien no se cansa de regarla.
Ahora en entrevista con la periodista Carmen Aristegui, defendió a su socio de dicho rotativo y admitió haber intercedido por el imputado del presunto delito de extorsión.
Pero dijo en su defensa que el hecho (la extorsión) no se concretó, porque no le pagó a Jorge Estefan Chidiac.
También se defendió de otros temas, como
el presunto lavado de dinero, pero ese es otro
tema que pronto detonara.
Tiempo al tiempo.
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AVISO NOTARIAL

EDICTO

EDICTO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. REYNALDO LAZCANO FERNÁNDEZ, NOTARIO PÚBLICO
NÚMERO CUARENTA, DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, PUE.
SEGUNDO AVISO NOTARIAL
EN ESTA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO CUARENTA CON
DE ESTA CIUDAD, A MI CARGO Y FUNDAMENTO EN EL
ARTÍCULO 784 FRACCIONES DE INCISO A,B,C,D DEL
CÓDIGO PROCEDIMIENTOS CIVILES, SE HACE SABER
QUE EN ESTA NOTARIA A MI CARGO SE INICIÓ EL
JUICIO PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL SUCESORIO DEL BAJO INTESTAMENTARIO EL VOLUMEN 280
INSTRUMENTO 25029 DE FECHA cuatro del MES DE
mayo DEL DOS MIL Veintidós A BIENES DE quien en
vida llevo el nombre de JOSÉ MARÍA BARRERA SALAZAR también conocido como JOSÉ MARÍA BARRERA,
CONVÓQUENSE QUIENES SE CREAN CON DERECHO A
HERENCIA, CON ARGUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN,
PARA DEDUCIR DERECHOS DENTRO DEL TÉRMINO DE
DIEZ DÍAS A PARTIR DE ESTA PUBLICACIÓN, PROMUEVEN MARÍA DE LA LUZ MARCELA PADILLA ABLANEDO
también conocida como MARÍA DE LA LUZ MARCELA PADILLA, CLAUDIA MARCELA BARRERA PADILLA Y
JOSÉ ANTONIO BARRERA PADILLA.
ATENTAMENTE
H., PUEBLA DE Z., A 17 DE MAYO DE 2022.
LIC. LICENCIADO REYNALDO LAZCANO FERNÁNDEZ,
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO CUARENTA EN
EJERCICIO DE LAS DE ESTA CAPITAL.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA.
PUE.
Disposición del Juez Segundo Familiar de esta Ciudad, auto de fecha veinte de abril de dos mil veintidós, Expediente 339/2022. JUICIO ESPECIAL DE
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve
YOLANDA FLORES MONTES, en contra del C. JUEZ DEL
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE
LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN DEL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, así
como en contra de todas aquellas personas que
se crean con derecho a contradecir demanda,
debiendo asentar como nombre correcto el de YOLANDA FLORES MONTES, fecha de nacimiento 29 DE
JUNIO DE 1963, lugar de nacimiento FRANCISCO SARABIA OCOYUCAN PUEBLA, cambiando el de MARIA
PETRA YOLANDA FLORES MONTES, córrase traslado
a aquellas personas que tengan interés en contradecir la demanda, para que dentro del término de
tres días contados a partir del día siguiente de la
última publicación, se presenten a contradecir con
justificación dicha demanda, quedando en la oficialía de este juzgado copias simples de la demanda, apercibidos que de no hacerlo se señalara día y
hora para desahogar la audiencia de recepción de
pruebas, alegatos y citación para sentencia.
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA, 03 DE MAYO DE 2022
DILIGENCIARIO.
LIC. ROBERTO ROJAS GÓMEZ

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA.
PUE.
Disposición Juez Quinto Familiar Distrito Judicial
Puebla, expediente 413/2022, Juicio Rectificación
acta de nacimiento, promueve EMILIANO APARICIO
VILLEGAS rectificar NOMBRE de EMILIO APARICIO
para quedar EMILIANO APARICIO VILLEGA, LUGAR
DE NACIMIENTO, de “EN SU CASA HABITACIÓN”,
para quedar SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA,
y FECHA DE NACIMIENTO, de “08 DE AGOSTO”, para
quedar 8 DE AGOSTO DE 1948, ordena dar vista A
TODA AQUELLA PERSONA QUE TENGA INTERÉS CONTRADECIR DEMANDA para dentro término de 3 días
contados a partir del día siguiente de la última publicación, manifiesten lo que a su derecho e interés importe, quedando en oficialía Juzgado copias
simples demanda.
Ciudad Judicial, Puebla a 19 mayo de 2022.
LIC. ANA MARÍA ARCOS SANTIAGO.
DILIGENCIARÍA

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL DE LO CIVIL, TEPEACA, PUEBLA.
Disposición Juez Civil Municipal Tepeaca, Puebla.,
mediante auto diecinueve mayo dos mil veintidós, ordena convocar todas personas créanse
con derecho juicio rectificación acta nacimiento
enmienda fecha nacimiento, lugar de nacimiento,
nombre madre, promueve propio derecho HILARIO
RUBEN CENTENO HERRERA, originario y vecino Tepeaca, Puebla. Comparezcan este juzgado deducir
derechos por escrito término tres días siguientes
última publicación expediente número 320/2022.
DILIGENCIARÍA
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES
Tepeaca, Puebla, a veintitrés mayo del dos mil
veintidós.

EDICTO
Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Actuaciones, Municipio de Acajete, Puebla.
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE LO
PENAL, ACAJETE, PUEBLA, POR AUTO DE FECHA 31
DE ENERO DEL AÑO 2022, EXPEDIENTE 10/2022
CONVOQUESE A JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA
DE NACIMIENTO, PROMUEVE, PETRA ROSAS AQUINO,
ACTA DE NACIMIENTO: DATOS INCORRECTOS: NOMBRE: PETRA ROSAS, FECHA DE NACIMIENTO: 29 DE
JUNIO DE PPDO, LUGAR DE NACIMIENTO: SE OMITE,
NOMBRE DEL PADRE: MIGUEL ROSAS, NOMBRE DE
LA MADRE: ENEDINA AQUINO. ORDENESE EMPLAZAR A QUIENES TENGAN DERECHO CONTRADECIR
DEMANDA, TERMINO DE TRES DÍAS DESPUÉS DE LA
ÚLTIMA PUBLICACIÓN CONTESTEN DEMANDA, DATOS
CORRECTOS: NOMBRE: PETRA ROSAS AQUINO, FECHA
DE NACIMIENTO: 29 DE JUNIO DE 1959, LUGAR DE NACIMIENTO: SAN AGUSTIN TLAXCO, ACAJETE, PUEBLA,
NOMBRE DEL PADRE: MIGUEL ROSAS GONZALEZ,
NOMBRE DE LA MADRE: ENEDINA AQUINO VÁZQUEZ.
CABECERA MUNICIPAL DE ACAJETE, PUEBLA, A VEINTISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.
SECRETARIA DE ACUERDOS
LIC. MARI CARMEN AGUILAR PÉREZ.

EDICTO
Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de
Justicia, Juzgado Cuarto de lo Familiar, Diligenciario, Puebla.
Disposición Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito
Judicial de Puebla, Puebla, autos de fechas dos de
mayo de dos mil veintidós, once de abril de dos mil
veintidós, dieciséis de febrero de dos mil veintidós,
audiencia de fecha: quince de septiembre y dos de
agosto ambas de dos mil veintiuno y auto de admisión de fecha: catorce de enero de dos mil veinte,
expediente 1027/2019 Juicio Cancelación de Pensión Alimenticia promovido por Gerardo Cruz Martínez, en contra de Erika Cruz Morales, a quien se
emplaza en términos del artículo 61 fracción VI del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Puebla, para que en el improrrogable término de
doce días contados a partir de la última publicación del presente edicto produzca contestación a
la demanda aporte las pruebas que a su derecho
estime convenientes, señale correo electrónico en
términos del artículo 74 BIS del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, apercibida que de
no hacerlo se le tendrá por contestada en sentido
negativo y se procederá a señalar día y hora para
la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y
citación para sentencia Y las subsecuentes notificaciones se realizarán por lista.
Ciudad Judicial Puebla Siglo XXI a veintitrés de
mayo de dos mil veintidós.
LA DILIGENCIARIA NON
ABOGADA CRISTINA VILLANUEVA COLINDRES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE
DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO DE LO
FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUEBLA.
DISPOSICION JUZGADO FAMILIAR HUEJOTZINGO,
PUEBLA, EN CUMPLIMIENTO AUTO DE FECHA DOCE
DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS, EXPEDIENTE NUMERO 787/2022, JUICIO ESPECIAL RECTIFICACION DE
ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE TOMAS ATLATENCO MENESES EN CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO
DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE DOMINGO
ARENAS, PUEBLA Y TODAS AQUELLAS PERSONAS
QUE SE CREAN CON DERECHO, EMPLACESE A TODAS
AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREA CON DERECHO
A CONTRADECIR LA DEMANDA, TERMINO TRES DIAS
ULTIMA PUBLICACION, SE PRESENTEN ANTE ESTA
AUTORIDAD A CONTRADECIR LA DEMANDA, APERCIBIDAS QUE DE NO HACERLO SE LES TENDRA POR
CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO NEGATIVO,
Y LAS NOTIFICACIONES SUBSECUENTES, AUN LAS
DE CARÁCTER PERSONAL, SE LES HARAN POR LISTA,
ASIMISMO SE CONTINUARA CON EL PROCEDIMIENTO;
COPIA DEMANDA, ANEXOS, AUTO ADMISORIO, A SU
DISPOSICION EN SECRETARIA NON.
HUEJOTZINGO PUEBLA, A DIECISEIS DE MAYO DE DOS
MIL VEINTIDOS.
LA DILIGENCIARIA.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.
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EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE LO
FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO:
Disposición del Juez Cuarto de lo Familiar de esta
Ciudad, auto de fecha catorce de febrero de dos
mil veintidós, expediente número 120/2022, JUICIO
DE NULIDAD DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve
CONCEPCION AGUILAR PEREZ Y/O MARIA CONCEPCION AGUILAR PEREZ, en contra del C. JUEZ PRIMERO DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE PUEBLA, PUEBLA Y DE TODO AQUEL QUE SE
CREA CON DERECHO A CONTRADECIR DEMANDA. Se
ordena dar vista a todo aquel se crea con derecho
a contradecir la demanda, para que, en el término de tres dias, se presentan ante esta Autoridad
a contradecir con justificación dicha demanda,
quedando en la oficialía de este Juzgado copias
simples de la demanda que se provee, apercibidos
que de no hacerlo será señalado día y hora para
desahogar la audiencia de recepción de pruebas,
alegatos y citación para sentencia.
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA, VEINTICINCO DE ABRIL
DE DOS MIL VEINTIDOS.
DILIGENCIARIO.
ABOGADO MIGUEL ANGEL ROSAS VAZQUÉZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL Y PENAL, ACTUACIONES, CHIAUTLA,
PUE.
A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO.
Disposición Juez Civil, expediente número
148/2018, emplázoles juicio de Usucapión e Inmatriculación, promovido por FRANCISCA TRINIDAD
VENTURA REYNOSO, en contra de ISMAEL DE LA
ROSA REYNOSO, de los COLINDANTES: ISMAEL JUAREZ DE LA ROSA, ALEJO HUERTA, JOSE ROGEL HUERTA Y VERONICO ROGEL HUERTA; y TODA PERSONA
QUE SE CREA CON DERECHO; respecto del predio
ubicado en la calle Zaragoza, número veinticinco,
Barrio San Felipe, Cuarta Sección, Acaxtlahuacan
de Albino Zertuche, Puebla.
Producir contestación dentro DOCE días siguientes
última publicación. Apercibimientos legales. Copias traslado a su disposición secretaria.
Chiautla de Tapia, Pue., a 25 veinticinco de Abril
de 2022 dos mil veintidós.
El Diligenciario
ABG. JOSÉ ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, ACTUACIONES, CHIAUTLA, PUEBLA.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Familiar, expediente 19/2022,
emplázoles Procedimiento Familiar Especial de la
Acción de Rectificación de Acta de Nacimiento,
promovido por JUANA TLATENCHI BLANCO.
Producir contestación tres días última publicación.
Apercibimientos Legales. Copia traslado Secretaría.
Chiautla, Puebla, a 22 veintidós de Abril de 2022 dos
mil veintidós. EL DILIGENCIARIO.
ABG. JOSE ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA.

EDICTO
Al Calce Un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Penal, San Juan de los Llanos, Pue., Actuaciones.
Disposición Juez Civil Libres, Puebla. Expediente
269/2022; convóquese aquellos créanse derecho
bienes de extintos FRANCISCA DE JESÚS LÓPEZ Y
VENTURA MERCED PARRA; quienes tuvieron su último domicilio en Calle Tres Sur número tres, Localidad Temextla del Municipio de Cuyoaco, Puebla;
promueve CARLOTA MERCED DE JESÚS, por propio
derecho; a fin de comparezcan deducir derechos
término de diez días contados siguientes de última
publicación.
Libres, Puebla; a veinte de Mayo de Dos Mil Veintidós.
LA DILIGENCIARÍA
LIC. SARA OLMOS LÓPEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR, DILIGENCIARÍA, JUZGADO
DE LO CIVIL, ATLIXCO, PUE.
A QUIEN O QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez Civil Atlixco, Puebla expediente
285/2022, Juicio Usucapión e Inmatriculación,
promueve María Cristina Sánchez Jiménez Apoderada Legal Luis Lozano Torres, en contra de quien o
quienes se crean derecho bien usucapir y colindantes, manifestando que por lados Sur Este y Oeste
colinda con Inés Lozada Tlapanco, Ricardo López
Pérez, Teresa Aguilar González y Anastacia Lozada
Tlapanco, lado Norte Camino Atlixco, emplácese
a todas aquellas personas se crean con derecho
sobre la fracción predio rústico denominado Casco de Hacienda, ubicado en Camino Atlixco, sin
número, Ex Hacienda de San Miguel Acocotla, Municipio de Atlixco, Puebla, con siguientes medidas
y colindancias NORTE. Mide 151.64 mts, linda con
Camino Atlixco; SUR.- Mide 115.00 mts, linda con
Inés Lozada Tlapanco; ESTE.- Mide 89.88 mts, linda
con Ricardo López Pérez; OESTE.- Mide 337.69 mts,
linda con Teresa Aguilar González, canal de riego
y Anastacia Lozada Tlapanco; término doce días
última publicación edicto, contesten demanda,
señalen domicilio recibir notificaciones personales
y correo electrónico, nombren abogado apercibidos no hacerlo se tendrá contestada en sentido
negativo y notificaciones serán por lista que se fije
en estrados juzgado, aun las de carácter personal,
quedando a disposición copia demanda, anexos y
auto admisorio en Secretaria Non Juzgado.
Atlixco, Puebla, a veinte de mayo de 2022.
DILIGENCIARÍA NON
LIC. SANDRA JIMÉNEZ MARTÍNEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL Y LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, DISTRITO
JUDICIAL, TEPEACA, PUEBLA.
Disposición Juez del Distrito Judicial de Tepeaca
Puebla, por auto de fecha siete de abril de dos mil
veintidós, expediente 578/2022 juicio de USUCAPION promueve ANGELINA ALBA TORRES, en su carácter de albacea definitiva de JOSE JULIAN RUBEN
y/o JOSE JULIAN RUBEN LIMA y/o RUBEN LIMA TORRES
en contra de la persona moral MULTIREFAXXIONES,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, TODA
PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO, ASI COMO
LOS COLINDANTES ANA MARIA VAZQUEZ MENESES
Y MISAEL LOPEZ CANO, HONORABLE AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, MARCO ANTONIO BONILLA TORRES Y JESUS RODRIGUEZ TORRES, respecto
del inmueble identificado, como fracción del predio urbano ubicado en calle tres oriente número
siete en la ciudad de Tepeaca ACTUALMENTE CALLE
NUMERO CIENTO DOS DE LA AVENIDA TRES ORIENTE
EN LA CIUDAD DE TEPEACA PUEBLA, para que en el
término de doce dias, siguientes a la notificación,
contesten la demanda, y señalen domicilio para
sus notificaciones apercibidos que de no hacerlo
se tendrá contestada en sentido negativo y se les
notificara por los Estrados del Juzgado.
Tepeaca Puebla a 18 de mayo de 2022.
LIC. ANGELICA MARIA CAMPOS ORTA.
Diligenciaria Par.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEXTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO PAR, PUEBLA. PUE.
Disposición Juez Sexto Familiar, expediente
248/2022, ordena auto de fecha uno de abril de
dos mil veintidós, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO promovido por MARIA
GUADALUPE PEREZ PEREZ, córrase traslado a aquellas personas que tengan interés en contradecir la
demanda mediante TRES EDICTOS que se publicarán en el periódico “INTOLERANCIA DIARIO”, que
se edita en la ciudad de Puebla, para que dentro
del término improrrogable de TRES DÍAS contados
a partir del día siguiente de la publicación, se presente ante esta autoridad a contradecir con justificación dicha demanda, quedando en la Secretaría
de este Juzgado copias simples de la demanda que
se provee, apercibidas que de no hacerlo, será señalado día y hora para el desahogo de la audiencia
de recepción de pruebas, alegatos y citación para
sentencia.
Ciudad Judicial a veinte de mayo de dos mil veintidós
El C. Diligenciario Par
Lic. José Luis Carretero Mihualtecatl

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL DE LO CIVIL, TEPEACA, PUEBLA.
Disposición Juez Civil Municipal Tepeaca, Puebla.,
mediante auto diecinueve mayo dos mil veintidós,
ordena convocar todas personas créanse con derecho juicio rectificación acta nacimiento enmienda nombre, fecha nacimiento, lugar de nacimiento,
nombre padre y madre, promueve propio derecho
GUADALUPE RAMOS SOLANO, originaria y vecina Tepeaca, Puebla. Comparezcan este juzgado deducir
derechos por escrito término tres días siguientes
última publicación expediente número 317/2022.
DILIGENCIARÍA
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES
Tepeaca, Puebla., a veintitrés mayo del dos mil
veintidós.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
TERCERO DE LO FAMILIAR, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Tercero Familiar, Expediente
145/2022 Juicio Especial de RECTIFICACION DE
ACTA DE NACIMIENTO, promueve MARIO ROJAS
PINEDA, en contra del Juez del Registro del Estado Civil de las Personas de San Jerónimo Caleras,
Puebla, y de todo aquel que se crea con derecho
a contradecir la demanda, respecto al Nombre, Lugar y Fecha de nacimiento del registrado el cual se
encuentra asentado como YSIDORO ROJAS PINEDA,
siendo el correcto MARIO ROJAS PINEDA, la fecha
de nacimiento el cual se encuentra asentado como
TRES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, siendo el correcto TRES DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE, y el lugar de nacimiento el cual SE OMITIO SU ASENTAMIENTO, siendo el correcto PUEBLA,
PUEBLA. Se ordena por auto de fecha veintiuno
de febrero del dos mil veintidós, dar vista con la
existencia de la presente demanda a todas aquellas personas que se crean con derecho, para que
en el término de TRES DIAS siguientes a la última
publicación manifiesten lo que a su derecho e interés convenga, apercibidos que de no hacerlo será
señalado día y hora para desahogar la recepción
de pruebas, alegatos y citación para Sentencia.
Quedan copias a disposición en Secretaria Non del
Juzgado.
C. DILIGENCIARIO NON.
LIC. SILVIA MIREYA LARA NORIEGA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA,
PUEBLA.
Disposición Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalchicomula, con residencia en
Ciudad Serdán, Puebla. Y en cumplimiento del auto
de fecha 4 de mayo de 2022. Convóquese personas con interés contrario a la intestamentaria o se
crean con derecho a la sucesión legítima a bienes
del extinto RAFAEL DEL POZO DEL POZO; fue originario de Laguna Dalga, España, y vecino de Ciudad
Serdán, Puebla; presentarse deducirlo dentro diez
días hábiles siguientes publicación edicto, quedan
copias traslado su disposición Secretaria Juzgado,
Juicio Intestamentario. Promueven: LIDIA LOPEZ
GONZALEZ, también conocida con el nombre de LIDIA LOPEZ GONZALEZ DE DEL POZO, y LIDIA DEL POZO
LOPEZ. EXPEDIENTE NÚMERO: 393/2022.
CIUDAD SERDÁN, PUEBLA: MAYO 4 DE 2022.
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO.
ABOGADO ALFREDO MARTÍNEZ LOBATO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA,
PUE.
Al señor DAVID ALFONSO DIAZ FRAGOSO.
Por disposición Juez Quinto Familiar esta capital,
en auto de fecha 18 de abril de 2022, se ordena su
emplazamiento a Juicio de Divorcio Incausado, promovido en su contra por Judith De la Cruz Herrera,
para que produzca su contestación termino doce
días a partir última publicación o bien realizar
contrapropuesta para regular las consecuencias
inherentes a la disolución de su vínculo matrimonial; por otra parte señale domicilio y correo electrónico para recibir notificaciones, apercibido no
dar contestación se tendrá como no aceptado el
convenio. Queda a su disposición copia simple de la
demanda en la Secretaria del Juzgado. Expediente:
1465/2021.
Ciudad Judicial Siglo XXI, Puebla 04 mayo 2022.
La Diligenciaria.
Lic. Ana María Arcos Santiago.

EDICTO

EDICTO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA,
PUE.
Disposición Jueza Primero de lo Familiar de la Ciudad de Puebla, Puebla, RODRIGO VAZQUEZ CORRO,
promoviendo PROCEDIMIENTO FAMILIAR ESPECIAL
DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, en
contra del Juez del Registro Civil de las personas
de la Junta Auxiliar de la Libertad, Puebla, y de todo
aquel que se crea con derecho a contradecir la demanda, bajo el número de expediente 400/2022,
mediante auto de dieciséis de mayo de dos mil
veintidós, se convoca a aquellas personas que tengan interés en contradecir la demanda, asimismo
se ordena correr traslado mediante TRES EDICTOS
que se publicarán en el Periódico “INTOLERANCIA”
para que dentro del término improrrogable de
TRES DIAS, contados a partir del dia siguiente de su
última publicación, se presenten ante esta autoridad a contradecir con justificación dicha demanda, quedando en la oficialía de este juzgado copias
simples de la demanda que se provee, apercibidas
que de no hacerlo será señalado día y hora para
desahogar la audiencia de recepción de pruebas,
alegatos y citación para sentencia.
San Andrés Cholula, Puebla, a veintidós de mayo de
dos mil veintidós.
LIC. YURI GUTIERREZ SANCHEZ.
C. Diligenciario.

Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar,
Actuaciones, Huejotzingo, Pue.
Toda persona en contradecir demanda.
Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Huejotzingo Puebla, Expediente 1675/2021, auto de fecha
veinticuatro de noviembre del dos mil veintiuno
Juicio de Rectificación de acta de nacimiento promovido por BENITO CERON DE ANGEL, en contra del
Juez del Registro Civil del Estado Civil de las personas de San Lorenzo Chiautzingo, Puebla, y todas
aquellas personas que se crean con derecho a contradecir la demanda, para rectificar el nombre de
BENITO CERON por el de BENITO CERON DE ANGEL, y
corregir la fecha de nacimiento del doce de febrero en curso, por la correcta de catorce de febrero
de mil novecientos cincuenta y cinco, y el lugar de
nacimiento incorrecto que fue en su casa habitación, por el correcto que es en San Lorenzo Chiautzingo, Puebla. Se ordena emplazar a todas aquellas
personas que se crean con derecho contradecir la
demanda, para que en términos de tres días, produzcan su contestación, señalen domicilio para
recibir notificaciones, con el apercibimiento de
no hacerlo se le tendrá por contestada en sentido
negativo y sus notificaciones se harán por lista en
los estrados y se continuará con el procedimiento,
dejando a su disposición auto de inicio y traslado
en la Secretaria Non.
Huejotzingo, Puebla, a veintiocho de enero del
2022.
C. DILIGENCIARIA NON
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL DE LO CIVIL, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, DILIGENCIARIA CIVIL.
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERES EN
CONTRADECIR DEMANDA.
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL SAN PEDRO CHOLULA,
PUEBLA, EXPEDIENTE NUMERO 166/2022 JUICIO DE
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE
JOSE RAYMUNDO JIMENEZ LOPEZ Y MARIA EMELIA
LOPEZ RODRIGUEZ CONTRA EL JUEZ DEL REGISTRO
CIVIL DE LAS PERSONAS DE SAN MATIAS COCOYOTLA, DEBIENDO QUEDAR COMO DATOS CORRECTOS EN
EL APARTADO DE NOMBRE JOSE RAYMUNDO JIMENEZ
LOPEZ; EN EL APARTADO DE LUGAR DE NACIMIENTO
SAN MATIAS COCOYOTLA, SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA; EN EL APARTADO DE NOMBRE DE MI
MADRE MARIA EMELIA LOPEZ RODRIGUEZ, SE EMPLAZA A TODO INTERESADO EN CONTRADECIR LA PRESENTE DEMANDA PARA QUE DENTRO DEL TERMINO
DE TRES DIAS CONTESTEN LA MISMA, APERCIBIDOS
QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR CONTESTADA
EN SENTIDO NEGATIVO CONTINUANDOSE CON EL
PROCEDIMIENTO, DEJANDOSE COPIA DE TRASLADO
EN SECRETARIA DE ESTE JUZGADO MUNICIPAL.
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, A 25 DE ABRIL DEL
AÑO DOS MIL VEINTIDOS.
C. DILIGENCIARIO CIVIL.
DERIAN NEFTALI FERNANDEZ CASTAÑEDA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE.
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUIENES QUE SE
CREAN CON DERECHO
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial
de Huejotzingo, Puebla, expediente 770/2022, auto
de fecha nueve de Mayo dos mil veintidós, Juicio
Especial de Rectificación Acta de Nacimiento, promovido por CRISTINA RAMÍREZ LAZCANO, en contra
Juez del Registro del Estado Civil de las Personas
de Chiautzingo, Puebla, y todas aquellas personas
créanse con derecho, datos a rectificar: Nombre
CRISTINA RAMÍREZ LAZCANO; Lugar de nacimiento:
SAN SIMÓN ATZITZINTLA, SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA. Se ordena emplazar a todas aquellas
personas créanse con derecho a contradecir la
demanda, para que en el término de tres días, contados a partir de la última publicación, se presenten ante esta autoridad a contradecir la demanda,
quedando en la secretaría par de este juzgado,
copias simples de demanda, documentos que se
anexan y acuerdo que provee, apercibiendo a dichas personas que de no hacerlo, se les tendrá por
contestada la demanda en sentido negativo y las
notificaciones subsecuentes, aun las de carácter
personal serán por lista, así mismos se continuándose con el procedimiento.
Huejotzingo, Puebla, a diecinueve de mayo dos mil
veintidós.
DILIGENCIARIO
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUEBLA.
DISPOSICION JUZGADO FAMILIAR HUEJOTZINGO, PUEBLA, EN CUMPLIMIENTO AUTO DE FECHA DOCE DE
MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS, EXPEDIENTE NUMERO
786/2022, JUICIO ESPECIAL RECTIFICACION DE ACTA
DE NACIMIENTO, PROMUEVE ESPERANZA ATLATENCO MENESES EN CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO
DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE DOMINGO
ARENAS, PUEBLA Y TODAS AQUELLAS PERSONAS
QUE SE CREAN CON DERECHO, EMPLACESE A TODAS
AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREA CON DERECHO
A CONTRADECIR LA DEMANDA, TERMINO TRES DIAS
ULTIMA PUBLICACION, SE PRESENTEN ANTE ESTA
AUTORIDAD A CONTRADECIR LA DEMANDA, APERCIBIDAS QUE DE NO HACERLO SE LES TENDRA POR
CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO NEGATIVO,
Y LAS NOTIFICACIONES SUBSECUENTES, AUN LAS
DE CARÁCTER PERSONAL, SE LES HARAN POR LISTA,
ASIMISMO SE CONTINUARA CON EL PROCEDIMIENTO;
COPIA DEMANDA, ANEXOS, AUTO ADMISORIO, A SU
DISPOSICION EN SECRETARIA PAR.
HUEJOTZINGO PUEBLA, A VEINTE DE MAYO DE DOS
MIL VEINTIDOS.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
CUARTO ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL, DILIGENCIARIA NON, PUEBLA, PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ CUARTO ESPECIALIZADO MATERIA
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA. ACUERDO
DE FECHA VEINTIDOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDOS, EXPEDIENTE 287/2020/4C. SE ORDENA EMPLAZAR AL DEMANDADO FERMIN SEBASTIAN PEREZ
FICACHI Y/O FERMIN S. PEREZ FICACHI, POR MEDIO DE
TRES EDICTOS QUE SE PUBLICARÁN EN FORMA CONSECUTIVA, EN EL PERIÓDICO “INTOLERANCIA”, PARA
QUE EN EL TÉRMINO DE DOCE DÍAS SIGUIENTES A LA
ULTIMA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, PRODUZCA SU
CONTESTACIÓN DE DEMANDA, CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO SE LE TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y SE CONTINUARÁ CON
EL PROCEDIMIENTO. QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL
INTERESADO EL TRASLADO CORRESPONDIENTE EN LA
SECRETARÍA DE ACUERDOS NON DE ESTE JUZGADO.
EN CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI, PUEBLA, A 28 DE
ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS.
LIC. JOSÉ ADRIÁN GARCÍA CABRERA.
C. DILIGENCIARIO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, ACATLAN DE OSORIO,
PUEBLA.
Disposición Juez Civil y Penal, Distrito Judicial de
Acatlán, Puebla. Expediente 698/2021. Auto 13 de
diciembre 2021. Juicio de Nulidad de Acta de Nacimiento. Cecilia Márquez en contra de Margarita
Carmela Márquez Martínez, Mariano Margarito García Carillo, el C. Juez del Registro del Estado Civil
de las Personas de Acatlán de Osorio, Puebla y en
contra de toda persona que se crea con derecho
para contradecir la demanda. Se convoca a todas
aquellas personas que pudieran tener interés en
contradecir la demanda por medio de edicto para
que dentro del término de doce dias produzcan su
contestación de demanda y señalen domicilio para
recibir notificaciones en ésta Ciudad, apercibidos
que de no cumplir con lo anterior, se les tendrá por
contestada la demanda en sentido negativo y el
juicio se seguirá en su rebeldía.
C. DILIGENCIARIA PAR.
LIC. LUCIA ROMAN PEREZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Penal, Zacatlán, Pue.
A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO
DISPOSICION JUEZ DE LO CIVIL ZACATLAN, PUEBLA.
TERESA LAURA PEREZ BAÑOS promueve JUICIO DE
USUCAPION con número de expediente 143/2022,
respecto del predio denominado “SITIO” ubicado en
la Localidad de Hueytlalpan, Municipio de Hueytlalpan Puebla con las siguientes medidas y colindancias: AI NORTE: Mide 16.47 dieciséis metros con
cuarenta y siete centímetros y colinda con Albertina Martínez Salgado, Al SUR: Mide 26.19 veintiséis
metros con diecinueve centímetros y colinda con
Mariano Ramos Luna y Calle Emiliano Zapata, Al
ORIENTE: Mide 10.35 diez metros con treinta y cinco
centímetros y colinda con Calle 5 de mayo, Al PONIENTE: Mide 17.92 diecisiete metros con noventa y
dos centímetros y colinda con Miguel Sánchez Arenas. Convocándose a todo aquel que se crea con
derecho contrario al del actor sobre el bien inmueble a usucapir emplazando para que contesten la
demanda en el término de doce días después de
la última publicación, no hacerlo se le tendrá por
contestada en sentido negativo, quedando en la
Secretaria a su disposición copia de la demanda,
sus anexos y del auto admisorio.
Zacatlán, Puebla; a dieciocho de mayo del dos mil
veintidós
EL DILIGENCIARIO
LIC. JUAN MANUEL SALAZAR MICHACA.

EDICTO
Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Sexto de lo Familiar, Diligenciaría Par, Puebla, Pue.
Disposición dictada. Juez Sexto Especializado en
Materia de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Ciudad Judicial Puebla. Expediente 1782/2021
JUICIO DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO.
Promueve ERIKA ARACELI RODRÍGUEZ ADAUTA Y/O
ERICA ARACELI RODRÍGUEZ ADAUTA. Auto de fecha
ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se ordena
correr traslado a aquellas personas que tengan
interés en contradecir demanda mediante TRES
EDICTOS, que se publicara en el “INTOLERANCIA
DIARIO”, para que dentro del término improrrogable de TRES DIAS, contados a partir del día siguiente de la última publicación se presenten ante esta
autoridad a contradecir con justificación dicha
demanda, quedando en la secretaria de este juzgado copias simples de la demanda que se provee,
apercibidas que de no hacerlo serán señalados día
y hora para desahogar la audiencia de recepción
de pruebas, alegatos y citación para sentencia.
Puebla, Puebla, a quince de diciembre de dos mil
veintiuno.
Lic. JOSE LUIS CARRETERO MIHUALTECATL
Diligenciario Par.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE
LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Cuarto Familiar, Puebla, Pue., expediente 161/2022, en cumplimiento PUNTO SEXTO auto
seis de abril de dos mil veintidós, pronunciado en
juicio sucesorio Intestamentario a bienes de UBALDO
LEZAMA LEÓN, denuncian hijos LAURA ANGELICA, GABRIELA ANA MARIA, AURELIO, ROKA GRACIELA, MARIA
DEL PILAR, JULIA PATRICIA, FEDERICO UBALDO, SEBASTIAN FABIAN, VERONICA LORENA, todos de apellidos
LEZAMA PÉREZ; convóquese todos los que se crean
con derecho a la herencia, concurran por escrito,
acompañen documentos justifiquen personalidad y
propongan albacea definitiva, comparecer a deducir
derechos dentro de término diez días a partir de la
publicación de edicto, copias traslado secretaria par.
CD. Judicial Puebla, a veinte de mayo de dos mil
veintidós.
C. DILIGENCIARÍA
ABOG. CRISTINA VILLANUEVA COLINDRES

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Atlixco, Puebla, Diligenciaría.
Disposición Jueza Municipal de Atlixco, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO,
promovido por HERMENEGILDA IRENE REYES HERRERA, en contra de JUEZ DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE ATLIXCO, PUEBLA,
Expediente Número 140/2022, auto de fecha cinco
de abril de dos mil veintidós, CONVOQUESE A TODO
AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO EN EL JUICIO, en
termino tres días, comparezca a deducir sus derechos, apercibido de no hacerlo se señalara día y
hora para desahogar la audiencia de recepción de
pruebas, alegatos y citación para sentencia, queda
en Secretaría copia simple de la demanda.
Atlixco, Puebla; a 19 de Mayo de 2022.
EL C. DILIGENCIARIO
LIC. JOSE LUIS ROSAS TEAPILA.

EDICTO
Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Quinto Especializado en Materia Civil, Puebla, Pue.
Disposición Juez Quinto Especializado en Materia
Civil Puebla, Puebla. Expediente 145/2021. Juicio
Oral Sumarísimo de Terminación de Contrato de
Arrendamiento, Desocupación, Pago de Rentas
Vencidas y otros. Promueve “INMOBILIARIA SEGURA
Y RENTABLE S.A. DE C.V.” contra “SCIRE INTELIGENCIA MEDICA S.A. DE C.V.” en su calidad de arrendatario y ARELI ROSARIO SUAREZ ROMAN en su calidad
de fiadora. Por auto de fecha veintisiete de abril
del dos mil veintidós y nueve de mayo de dos mil
veintidós, se ordena EMPLAZAR a los demandados
“SCIRE INTELIGENCIA MEDICA S.A. DE C.V.” a través
de quien legalmente la represente y ARELI ROSARIO
SUAREZ ROMAN a efecto de que comparezcan las
DOCE HORAS DEL SIETE DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIDÓS en la SALA CUATRO DE LAS SALAS DE JUICIOS
ORALES DE CIUDAD JUDICIAL, debidamente identificados, a fin de que den contestación a la demanda,
debiendo señalar en la misma domicilio particular,
domicilio ad-litem y estar patrocinado por abogado que cuente con Título Profesional debidamente
registrado ante el Honorable Tribunal Superior de
Justicia en el Estado, y el correspondiente domicilio de este último, conminándolos para que den
respuesta a los hechos expuestos por su contrario
y ofrezcan las pruebas que se estimen a su favor, y
en caso de no contestar la demanda el día y hora
señalados, las notificaciones se realizarán por lista,
aún las de carácter personal, así como se les tendrá
por perdido el derecho para dar contestación a los
hechos expuestos por el actor y ofrecer pruebas de
su parte, y se admitirán las pruebas que se estimen
pertinentes según la naturaleza de los hechos controvertidos. La copia de la demanda y documentos
anexos quedan a disposición de los demandados
en la Oficialía de este Juzgado Quinto Especializado
en Materia Civil de Puebla. Notifíquese mediante la
publicación de TRES EDICTOS en el periódico INTOLERANCIA de la Ciudad de Puebla.
PUEBLA, PUEBLA, A 16 DE MAYO DE 2022
DILIGENCIARIO NON
LIC. ÁNGEL GABRIEL JIMÉNEZ GONZÁLEZ

EDICTO
Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, Izúcar de Matamoros, Pue. Diligenciaría Par.
EMPLAZO.
INTERESADOS; contesten demanda dentro doce
días siguientes última publicación, apercibimientos legales, Juicio Usucapión e inmatriculación,
INMUEBLE URBANO UBICADO EN CALLE CARRANZA
NÚMERO OFICIAL CINCO SAN ANTONIO MUNICIPIO
TILAPA, PUEBLA, ACTUALMENTE IDENTIFICADO CON
EL NUMERO CINCO LETRA C” CALLE CARRANZA SAN
ANTONIO MUNICIPIO TILAPA, PUEBLA, limitan AL
NORTE, EN CUARENTA Y SIETE METROS OCHENTA
CENTÍMETROS CON RIO ATILA; AL SUR, EN CUATRO,
METROS CINCUENTA CENTÍMETROS CON CENTÍMETROS CON CALLE CARRANZA; AL ESTE, EN DOS
QUIEBRES EL PRIMERO QUE PARTE DE SUR A NORTE, EN CINCUENTA Y CINCO METROS CUARENTA Y
TRES CENTÍMETROS, EL SEGUNDO QUIEBRA HACIA
EL ESTE EN TREINTA Y DOS METROS CATORCE CENTÍMETROS Y LINDAN CON MIRIAM SOTO HERNANDEZ
Y VICTORINA SOTO ROJAS Y AL OESTE, EN NOVENTA
Y UN, METROS OCHENTA Y NUEVE CENTÍMETROS CON
ANTELMO SOLÍS TRUFINO. Promueve ENEDINA TAPIA
SOTO. Exp. 1286/2022. Copias Secretaria.
Izúcar de Matamoros, Puebla, a catorce de marzo
de 2022.
DILIGENCIARIO
LIC. MARTIN GALINDO OLIVERA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Atlixco, Puebla, Diligenciaría.
Disposición Jueza Municipal de Atlixco, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO,
promovido por NICOLAS MOTOLINIA TORRIJOS, en
contra de JUEZ DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE
LAS PERSONAS DE ATLIXCO, PUEBLA, Expediente
Número 139/2022, auto de fecha cinco de abril
de dos mil veintidós, CONVOQUESE A TODO AQUEL
QUE SE CREA CON DERECHO EN EL JUICIO, en termino tres días, comparezca a deducir sus derechos,
apercibido de no hacerlo se señalara día y hora
para desahogar la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y citación para sentencia, queda en
Secretaría copia simple de la demanda.
Atlixco, Puebla; 19 de Mayo de 2022.
EL C. DILIGENCIARÍO.
LIC. JOSE LUIS ROSAS TEAPILA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal de lo
Civil y Penal, San. Martín Texmelucan, Puebla.
TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO.
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE LO
PENAL DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, ORDENA AUTO DE FECHA DIECISEIS DE MAYO DEL DOS
MIL VEINTIDOS: EXPEDIENTE NUMERO 146/2022,
JUICIO DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO,
PROMOVIDO POR JOSE TRINIDAD REYES ROMERO CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE SAN
MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA Y TODO AQUEL QUE
SE CREA CON DERECHO. RESPECTO DEL APARTADO
DE MI NOMBRE DE JOSE PUES ESTA ESCRITO SOBRE
LAS LETRAS DEL FORMATO, DE MI APELLIDO PATERNO
QUE ES REYES QUE ESTA ESCRITO CON OTRO TIPO DE
LETRA SIENDO LO CORRECTO JOSE TRINIDAD REYES
ROMERO Y LUGAR DE NACIMIENTO QUE OMITIERON
ASENTAR SAN LUCAS, SIENDO LO CORRECTO SAN LUCAS ATOYATENCO, SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA. A FIN DE QUE SE AJUSTE A UNA REALIDAD SOCIAL. CORRIENDOLE TRASLADO A TODAS AQUELLAS
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO, A FIN DE
QUE DENTRO DE LOS TRES DIAS SIGUIENTES A LA ULTIMA PUBLICACION, CONTESTEN LA DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA Y SEÑALEN DOMICILIO EN
LA SEDE DE ESTE JUZGADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES; APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO, SE LES
TENDRA POR CONFORMES CON LA DEMANDA PRESENTADA Y LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES SE
LES HARAN POR LISTA DE ESTE JUZGADO, TRASLADO
CORRESPONDIENTE DE DEMANDA, DOCUMENTOS
ANEXOS Y AUTO DE DIECISEIS DE MAYO DEL DOS MIL
VEINTIDOS. DISPOSICION A LA SECRETARIA PAR.
TEXMELUCAN, PUEBLA; A DIECIOCHO DE MAYO DEL
2022.
LIC. GUADALUPE ROMERO FLORES
DILIGENCIARIO PAR.

EDICTO

EDICTO

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo
Civil, Actuaciones, Distrito Judicial, Huejotzingo,
Pue.
A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHOS.
Disposición Juez Primero de lo Civil Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla. Expediente 168/2022.
Cumplimiento al auto de fecha once de mayo del
dos mil veintidós, CONVOQUESE A TODA PERSONA
QUE SE CREA CON DERECHO Y TENGA UN INTERES
CONTRARIO AL SUSCRITO, DENTRO DEL Juicio de
Usucapión e inmatriculación, actora ANGELA PEREZ GARCIA, demandada PETRA CALDERON NIEVES,
respecto del inmueble ubicado en CALLE DOS DE
ABRIL NÚMERO DOCE, INTERIOR UNO, de la población de Santa María Moyotzingo, perteneciente al
municipio de San Martin Texmelucan, Puebla. Que
mide y linda; AL NORTE: Mide nueve punto sesenta
metros (9.60), colinda con CALLE DOS DE ABRIL, AL
SUR: Mide once punto setenta y siete metros (11.77)
y colinda con PETRA CALDERON NIEVES, AL ORIENTE: Mide diecisiete punto ochenta y ocho metros
(17.88) y colinda con MARIA LUCIA ANA CALDERON
NIEVES, AL PONIENTE: Mide diecisiete punto noventa y cinco metros (17.95) y colinda con PETRA
CALDERON NIEVES. Comparezcan a deducir derechos doce días contados al día siguiente de última
publicación. Copias traslado Secretaria Juzgado.
Huejotzingo, Puebla; a dieciocho de mayo del dos
mil veintidós.
DILIGENCIARIO PAR
LIC. ALFONSO CANO GALINDO.

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Diligenciaría, Juzgado
de lo Civil, Atlixco, Pue.
DISPOSICION JUEZ DE LO CIVIL DE ATLIXCO, PUEBLA, EMPLÁZOLES A JUICIO EXPEDIENTE 170/2022,
JUICIO DE USUCAPIÓN PROMOVIDO POR KARLA
ITANDEHUI GONZALEZ SOLIS, EN CONTRA DE MARÍA ÁNGELA BRIGIDA GONZALEZ DE LOS SANTOS,
Y COLINDANTES: POR ESTE MEDIO SE EMPLAZA A
QUIENES SE CREAN CON DERECHO SOBRE EL BIEN
DENOMINADO “CAMPAMENTOTLALE” UBICADO SAN
JERÓNIMO COYULA, ATLIXCO, PUEBLA, CON MEDIDAS
Y COLINDANCIAS: AL NORESTE: EN TRES TRAMOS; EL
PRIMERO PARTE DE NOROESTE A SURESTE EN 11.06
METROS, EL SEGUNDO TRAMO QUIEBRA LIGERAMENTE EN 13.66 METROS Y EL TERCER TRAMO CONTINUA
EN LA MISMA DIRECCIÓN EN 12.82 METROS, ESTOS
TRES TRAMOS LINDAN CON BARRANCA HUEYAXALE,
AL SURESTE: EN DIEZ TRAMOS; EL PRIMER TRAMO
PARTE DE NORESTE A SUROESTE EN 28.31 METROS Y
EL SEGUNDO TRAMO CONTINÚA EN 101.29 METROS,
EL TERCER TRAMO EN 113.43 METROS, EL CUARTO
TRAMO EN 62.73 METROS, EL QUINTO TRAMO EN
56.51 METROS, EL SEXTO TRAMO EN 67.09 METROS,
EL SÉPTIMO TRAMO EN 112.15 METROS, EL OCTAVO
TRAMO EN 32.00 METROS, EL NOVENO TRAMO EN
16.06 METROS Y EL DÉCIMO TRAMO EN 119.93 METROS, TODOS LINDAN CON PROPIEDAD PARTICULAR,
AL SUROESTE: EN 30.10 METROS LINDA CON “CAMINO
SAN NICOLAZANTLA” (CALLE EN PROYECCIÓN) Y AL
NOROESTE: EN OCHO TRAMOS; EL PRIMERO PARTE
DE SUROESTE A NORESTE EN 34.46 METROS, EL SEGUNDO CONTINÚA EN LA MISMA DIRECCIÓN EN 64.47
METROS, EL TERCERO EN 30.04 METROS, EL CUARTO
TRAMO EN 141.18 METROS, EL QUINTO TRAMO EN
175.36 METROS, EL SEXTO TRAMO EN 97.13 METROS,
EL SÉTIMO TRAMO EN 81.90 METROS Y EL OCTAVO EN
58.59 METROS, TODOS ESTOS TRAMOS LINDAN CON
PROPIEDAD PARTICULAR, PARA PRODUCIR CONTESTACIÓN EN DOCE DIAS SIGUIENTES ULTIMA PUBLICACIÓN APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE HARÁN
EFECTIVOS LOS APERCIBIMIENTOS DE LEY, COPIAS DE
TRASLADO Y DILIGENCIARÍA.
ATLIXCO, PUEBLA; A 09 DE MAYO DE 2022.
C. DILIGENCIARIO PAR
LIC. MARIO ÁNGEL CABRERA LÓPEZ

EDICTO
Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo
Familiar, Diligenciaría Non, Puebla, Pue.
DISPOSICIÓN JUEZ PRIMERO FAMILIAR. CÓRRASELE TRASLADO A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE
TENGAN INTERÉS EN CONTRADECIR CON JUSTIFICACIÓN LA DEMANDA; MEDIANTE TRES EDICTOS,
PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO IMPRORROGABLE
TRES DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE
DE SU ÚLTIMA PUBLICACIÓN, SE PRESENTEN ANTE
ESTA AUTORIDAD A CONTRADECIR CON JUSTIFICACIÓN LA DEMANDA DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
INSCRIPCIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO DE LA MENOR
YARELI YAZCIEL RODRÍGUEZ VARGAS, EN EL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, PROMOVIDO POR SEÑORES JOSÉ MIGUEL MARTÍN RODRÍGUEZ
SÁNCHEZ Y ELISA VARGAS CRUZ, COMO PADRES
LEGITIMOS, A FIN QUE SE DECLARE SU NACIMIENTO
LEGAL, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE SEÑALARA DÍA Y HORA PARA DESHOGAR LA AUDIENCIA DE
PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACIÓN PARA SENTENCIA.
EXPEDIENTE 1745/2021. COPIAS, DEMANDA, ANEXOS,
DISPOSICIÓN SECRETARÍA DEL JUZGADO.
Puebla, Puebla; a 2 de Febrero del 2022.
DILIGENCIARIA
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTINEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA,
PUE.
Disposición Juez Primero Familiar, Expediente
61/2022 a todos quienes créanse con derecho
PROCEDIMIENTO FAMILIAR HEREDITARIO DE SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES DE MARCOS
RICARDO CADENA ZARATE, originario y vecino de
Puebla, falleció el dos de octubre de dos mil veintiuno, promovido por CELEDONIA ZARATE SANCHEZ,
se ordena por auto de fecha veinticuatro de enero
de dos mil veintidós; se ordena publicar un edicto
convocado a todos los que se crean con derecho
a la herencia legitima, para que comparezcan a
deducirlo dentro del plazo de DIEZ DIAS, que se
contaran a partir del dia siguiente de la fecha de
la publicación y concurran por escrito en el procedimiento, debiendo establecer los argumentos
de su derecho los documentos que lo justifiquen
y proponga a quien puede desempeñar el cargo
de albacea definitivo. Copias a disposición de la
secretaria.
PUEBLA, PUEBLA, 23 DE MAYO DE 2022.
DILIGENCIARIO NON.
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTINEZ.

EDICTO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
TERCERO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA.
DILIGENCIARIO.
AUTO DEL OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS,
DISPOSICIÓN DE LA JUEZ TERCERO FAMILIAR DISTRITO JUDICIAL PUEBLA, EXPEDIENTE 249/2022,
JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO
DEL MENOR ESTEBAN AGUILAR JUÁREZ POR EL DE
LORENZ AGUILAR RUIZ, PROMUEVE ELIZABETH
JUÁREZ RUIZ, CONTRA ESTEBAN AGUILAR DÍAZ, ASÍ
COMO DEL JUEZ PRIMERO DEL REGISTRO DEL ESTADO
CIVIL DE LAS PERSONAS DE PUEBLA, Y EN CONTRA
DE TODA PERSONA, A FIN DE QUE EN EL TÉRMINO
DE TRES DÍAS SIGUIENTES A ESTA PUBLICACIÓN SE
APERSONEN CON JUSTIFICACIÓN A CONTRADECIR
LA DEMANDA QUEDANDO EN LA OFICIALÍA DE ESTE
JUZGADO COPIAS SIMPLES DE ESTA, APERCIBIDOS
DE QUE NO HACERLO SERÁ SEÑALADO DÍA Y HORA
PARA DESAHOGAR LA AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE
PRUEBAS Y ALEGATOS Y CITACIÓN PARA SENTENCIA,
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 63, 75, 80 Y
750 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA
EL ESTADO DE PUEBLA.
PUEBLA A DIEZ DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS
DILIGENCIARÍA NON DEL JUZGADO TERCERO DE LO
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA
LIC. SILVIA MIREYA LARA NORIEGA

Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Quinto de lo
Familiar, Diligenciario, Puebla, Pue.
Disposición Juez Quinto Familiar Capital, Expediente 0033/2022, Juicio Especial de RECTIFICACIÓN DE
ACTA DE MACIMIENTO, promueve ROSALIA RAMIREZ
ORDOÑEZ, en contra del C. JUEZ DEL REGISTRO CIVIL
DE LAS PERSONAS DE SAN PABLO XOCHIMEHUACAN,
PUEBLA, PUEBLA, en la cual se omitió asentar el
lugar de nacimiento, así como se encuentra mal
la fecha de nacimiento 4 DE SEPTIEMBRE DE 1961
y el número de acta se encuentra remarcado, debiendo ser lo correcto lugar de nacimiento PUEBLA,
PUEBLA, fecha de nacimiento CUATRO DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE y
numero de acta QUINIENTOS SESENTA (00560), se
ordena por auto fecha catorce de enero de dos mil
veintidós, dar vista a todo aquel que se crea con
derecho a contradecir la demanda, para que en el
término de TRES DIAS manifiesten lo que a su derecho e interés convenga, copias traslado disposición
secretaria.
Ciudad Judicial, Puebla, a mayo trece de dos mil
veintidós
DILIGENCIARIO NON
LIC. ANA MARIA ARCOS SANTIAGO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL Y LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, DISTRITO
JUDICIAL, TEPEACA, PUEBLA.
Disposición Juez Civil del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, mediante auto de fecha, veintiuno de
abril de dos mil veintidós, ordena convocar todos
los que se crean con derecho a la herencia legítima
a bienes de MARIA DEL SOCORRO COBA VARGAS Y/O
MARIA SOCORRO COBA VARGAS Y/O MARIA SOCORRO
COBA, para que comparezcan deducirlo en un plazo de DIEZ DIAS, contados a partir del dia siguiente
de la fecha de publicación y concurran por escrito
en el procedimiento, debiendo establecer los argumentos de su derecho, los documentos que lo
justifiquen y propongan a quien puede desempeñar el cargo de albacea definitiva. Promueven JOSE
RICARDO MENDOZA COBA, expediente 532/2022.
Distrito Judicial Tepeaca, Puebla, a 18 de Mayo de
2022.
DILIGENCIARIO.
LIC. ANGELICA MARIA CAMPOS ORTA.

EDICTO
Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo de lo
Familiar, Diligenciario, Puebla, Pue.
Disposición Juez Segundo Familiar de esta Ciudad,
Expediente 200/2022, procedimiento familiar
ordinario de rectificación de acta de nacimiento
promovido por MA.OFELIA ALCANTARA Y/O OFELIA
ALCANTARA CRUZ, contra Juez del Registro del
Estado Civil de Acajete, Puebla, nombre correcto
OFELIA ALCANTARA CRUZ, por auto de fecha quince
de marzo del año dos mil veintidós se ordena convocar a todo aquel que se crea con derecho; y se
ordena la publicación de TRES EDICTOS dentro del
término improrrogable de TRES días a partir de la
última publicación, se presente al Juzgado a contradecir demanda, quedando copias simples de demanda a disposición en la secretaria, apercibidos
que de no hacerlo será señalado día y hora para
desahogar audiencia de recepción de pruebas, alegatos y citación para sentencia.
Ciudad Judicial Puebla, a Diecinueve de Mayo del
año dos mil Veintidós
LIC. JUAN LUIS MORANTE RODRIGUEZ
EL C DILIGENCIARIO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA.
PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ SEGUNDO FAMILIAR PUEBLA. JUICIO ESPECIAL RECTIFICACIÓN ACTA DE NACIMIENTO.
EXPEDIENTE 346/2022 PROMUEVE JOSÉ ENRIQUE
AYALA MARTÍNEZ. LUGAR DE NACIMIENTO PUEBLA,
PUEBLA CORRECTO. NO SANATORIO LUIS HARO Y
TAMARIZ DE PUEBLA DATO INCORRECTO. SE ORDENA
CORRER TRASLADO TODAS AQUELLAS PERSONAS
QUE SE CREAN CON DERECHO CONTRADECIR DEMANDA JUSTIFICANDO DENTRO DE LOS TRES DÍAS
SIGUIENTES ÚLTIMA PUBLICACIÓN. COPIAS SIMPLES
OFICIALÍA DE JUZGADO. DE NO HACERLOS SEÑALARA
DÍA, HORA PARA DESAHOGO PRUEBAS.
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA 04 MAYO 2022
C. DILIGENCIARIO
LIC. JUAN LUIS MORANTE RODRÍGUEZ
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EDICTO

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Diligenciaría, Juzgado
de lo Civil, Atlixco, Pue..
Disposición Juez Civil, Atlixco. EXP. 211/2021. Juicio
de Otorgamiento de Escritura Pública de Compraventa que promueve MALCO ALEJANDRO ARMENTA
GODOS en su carácter de albacea definitivo a bienes de JOSE RIGOBERTO ARMENTA TOXQUI, en contra de ADOLFO AURELIO ALDECO ARCOS, ENRIQUE
ALDECO ARCOS Y MARIA TERESA ALDECO ARCOS.
Respecto de un inmueble identificado como el
Departamento número once planta baja ubicado
en calle cuatro oriente, cuatrocientos dos de la colonia centro de Atlixco, Puebla, hace la aclaración
que el inmueble de origen se ubica físicamente entre las calles cuatro norte y cuatro oriente en donde se segrega y por la Constitución del Régimen en
Condominio, el departamento número once, objeto
de este juicio está ubicado actualmente sobre la
calle cuatro oriente #401 colonia centro, Atlixco,
Puebla con las siguientes medidas y colindancias
AL NORTE: En tres quiebres el primero de poniente a
oriente mide ocho metros, con trece centímetros;
quiebra al norte con tres metros, cuarenta y nueve centímetros y vuelve a quebrar al oriente con
cuatro metros, veintinueve centímetros, colindando con propiedad; AL SUR: Mide doce metros con
cuarenta centímetros y colinda con calle 4 oriente;
AL ORIENTE: Mide siete metros, cincuenta y cuatro
centímetros y colinda con Lucia Martha Lezama;
AL PONIENTE: Mide cuatro metros, cuarenta y seis
centímetros y colinda con Rodrigo Zamora. Por
este medio se cita y emplaza a ENRIQUE ALDECO
ARCOS y MARIA TERESA ALDECO ARCOS para comparezcan a la audiencia de conciliación el día seis
de junio del dos mil veintidós, a las diez horas con
treinta minutos, sino lo hacen se harán efectivos
apercibimientos de Ley.
Atlixco, Puebla a los dieciséis días del mes de mayo
del año 2022.
DILIGENCIARIA
LIC. SANDRA JIMENEZ MARTINEZ.

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar,
Actuaciones, Huejotzingo, Pue.
Se convoca a todo Interesado.
Por disposición Juez Familiar de Huejotzingo, Puebla, expediente 751/2022, JUICIO DE NULIDAD DE
ACTA DE NACIMIENTO, promueve MA. DEL CARMEN
JUSTINA LOPEZ LARA Y/O MARIA DEL CARMEN LOPEZ LARA, EN CONTRA del JUEZ DEL REGISTRO CIVIL
DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, en cumplimiento al auto de fecha cuatro de mayo de dos mil
veintidós. Por este conducto se ordena emplazar a
todas aquellas personas que se crea con derecho a
contradecir la demanda, para que dentro del término de DOCE días siguientes última publicación
y se presenten a contradecir la demanda, apercibiéndolos que de no hacerlo se les tendrá por
contestada en sentido negativo y se continuara
con el procedimiento. Quedando a su disposición
en Secretaria NON de este Juzgado la demanda,
anexos y auto admisorio.
HUEJOTZINGO, PUEBLA; A DIECINUEVE DE MAYO DE
DOS MIL VEINTIDOS.
C. DILIGENCIARIA
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

Al Calce Un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Penal, San Juan de los Llanos, Pue., Actuaciones.
TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICIÓN DEL JUEZ DE LO CIVIL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE SAN JUAN DE LOS LLANOS, LIBRES,
PUEBLA; COMPAREZCA A DEDUCIR SUS DERECHOS
A LA HERENCIA DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS
SIGUIENTES DE ESTA PUBLICACIÓN DENTRO DEL
JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE
GREGORIO HERNANDEZ OLIVARES Y/O GREGORIO
HERNANDEZ OLIVAREZ; ULTIMO DOMICILIO EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN PONIENTE NUMERO CINCUENTA
Y UNO LOC. NUEVO MEXICO, LIBRES, PUEBLA; DENUNCIADO POR ROBERTA YANEZ RIVERA. COPIAS EN LA
SECRETARIA. EXPEDIENTE NÚMERO 334/2022.
LIBRES, PUEBLA; A 19 DE MAYO DE 2022.
LIC. SARA OLMOS LÓPEZ.

Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Familiar, Diligenciario, Distrito Judicial, Tepeaca, Pue.
QUIEN SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO CIVIL DE TEPEACA, PUEBLA,
ORDENA EMPLAZAR POR ESTE MEDIO A PERSONAS
QUE TENGAN INTERÉS EN CONTRADECIR DEMANDA
DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE MARGARITA TENORIO PÉREZ, EXPEDIENTE
NÚMERO 418/2022, PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS SIGUIENTES ULTIMA PUBLICACIÓN
CONTESTEN DEMANDA, APERCIBIDOS QUE DE NO
HACERLO SE TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO, COPIAS PARA TRASLADO SECRETARIA
JUZGADO.
TEPEACA PUEBLA, DIECIOCHO DE MAYO DEL DOS MIL
VEINTIDÓS.
LA DILIGENCIARIA PAR
LIC. ANGELICA MARIA CAMPOS ORTA

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de
Justicia, Juzgado Mixto de Zacapoaxtla, Zacapoaxtla, Pue.
A QUIÉNES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez Civil Distrito Judicial Zacapoaxtla,
Puebla, acuerdo de veintinueve de abril de dos
mil veintiuno, dictado en EXPEDIENTE NÚMERO
213/2021 relativo al JUICIO DE USUCAPIÓN PARA
PURGAR VICIOS LEGALES, promovido por LUCERO
ARACELI ÁLVAREZ HERNÁNDEZ en contra de MARÍA
DEL SOCORRO GUTIÉRREZ DELGADO, COLINDANTES
Y TODO INTERESADO, respecto de UNA FRACCIÓN
DEL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO “TALICAN - ZACUAPAN” UBICADO EN LA SECCIÓN PRIMERA DE LA
DIVISIÓN MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA;
ACTUALMENTE CALLE BACHILLERES, COLONIA LOS
CRISTALES DE ÉSTA CIUDAD; con medidas y colindancias: AL NORTE.- EN TRES TRAMOS, MIDIENDO
EL PRIMERO en línea recta que va de Oriente a
Poniente 21.50m (veintiún metros con cincuenta
centímetros); EL SEGUNDO TRAMO en línea recta de
Norte a Sur mide 3.65m (tres metros con sesenta y
cinco centímetros), Y EL TERCER TRAMO con dirección de Oriente a Poniente mide 21.00m (veintiún
metros), colindando con Arturo Gutiérrez Orozco;
AL SUR.- EN CINCO TRAMOS QUE MIDEN, EL PRIMERO
que va de Oriente a Poniente 18.00m (dieciocho
metros), EL SEGUNDO ligeramente hacia el Sur
mide 2.50m (dos metros cincuenta centímetros),
EL TERCERO con dirección al Poniente mide 1.80m
(un metro con ochenta centímetros), colindando
éstos con Lucio Cárcamo Flores; EL CUARTO TRAMO mide en línea recta con dirección de Norte a
Sur 21.00m (veintiún metros) colindando con Lucio
Cárcamo Flores y Francisca Fernández Carcaño; Y
EL QUINTO TRAMO con dirección de Oriente a Poniente mide 16.00m (dieciséis metros) y colinda
con Yolanda Flores; AL ORIENTE.- Mide 1.80m (un
metro con ochenta centímetros) y colinda actualmente con Calle Bachilleres y; AL PONIENTE.- Mide
10.00m (diez metros) y colinda con María del Socorro Gutiérrez Delgado. Se ordena emplazar A
QUIENES SE CREAN CON DERECHO, para que en TÉRMINO DE DOCE DÍAS a última publicación contesten
demanda, con apercibimiento que de no hacerlo
se les tendrá contestada en sentido negativo y
rebeldía, quedando copias demanda, documentos
fundatorios, anexos y auto admisorio en Secretaría
del Juzgado.
EN LA CUATRO VECES HEROICA ZACAPOAXTLA, CIUDAD DEL 25 DE ABRIL, PUEBLA; A LOS DIECINUEVE
DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS.
LA DILIGENCIARIA
LIC. ELENA ADAME TIRADO.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Atlixco, Puebla, Diligenciaría.
DISPOSICIÓN JUEZA MUNICIPAL ATLIXCO, PUEBLA.
JUICIO ESPECIAL RECTIFICACIÓN ACTA DE NACIMIENTO, PROMOVIDO POR MARÍA DE LA NATIVIDAD
RAMIREZ LIMÓN, EN CONTRA DE JUEZ DEL REGISTRO
DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE ATLIXCO,
PUEBLA, EXPEDIENTE 311/2021. AUTO DE FECHA
VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO,
CONVÓQUESE TODO AQUEL CREASE CON DERECHO
COMPAREZCAN DEDUCIR SU DERECHO E INTERÉS
IMPORTE, APERCIBIDOS NO HACERLO, SE ORDENA
TURNAR AUTOS SECRETARÍA PARA ACORDAR LO LEGALMENTE PROCEDENTE, SUBSECUENTES NOTIFICACIONES POR LISTA, TRASLADO SECRETARIA.
ATLIXCO, PUEBLA; A DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL
VEINTIDÓS. DILIGENCIARIO.
LIC. JOSÉ LUIS ROSAS TEOPILA.
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EDICTO
Al Calce Un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Penal, San Juan de los Llanos, Pue., Actuaciones.
En los autos del expediente número 319/2022 de
los del índice del Juzgado Mixto del Distrito Judicial
de San Juan de los Llanos, con sede en la ciudad
de Libres, Estado de Puebla, referente al juicio de
usucapión promovido por HERMENEGILDO BASILIO
HERRERA, en contra de PORFIRIA MENDOZA LÓPEZ
en calidad de vendedora, a través de su albacea
provisional JOSE MARIO BACILIO MENDOZA Y/O
MARIO BACILIO MENDOZA, CLAUDIA REYES LEON,
EUGENIA BASILIO MENDOZA, MARCELINA BASILIO
MENDOZA, MARIO VAZQUEZ HIPOLITO Y HONORABLE
AYUNTAMIENTO DE LIBRES, ESTADO DE PUEBLA, en
calidad de colindantes y en contra de todo aquel
que se crea con derecho a contradecir la demanda, respecto del predio que fue segregado de la
parcela número ciento ochenta y siete de las que
pertenecieron al ejido de San José Morelos, ubicado actualmente en calle privada de la nueve norte,
Localidad de Morelos, Municipio de Libres, Estado
de Puebla, con superficie de (1,229.70 m2) mil doscientos veintinueve punto setenta metros cuadrados y que se identifica con las siguientes medidas y
colindancias: NORESTE. En cuarenta y cinco metros
con parte restante, actualmente con propiedad de
CLAUDIA REYES LEÓN; SURESTE. En tres tramos, el
primero en quince metros sesenta y cinco centímetros, quiebra al oriente en cuatro metros con
diez centímetros y por ultimo quiebra hacia el sur
en doce metros con quince centímetros, todos estos lados colindan con propiedad de EUGENIA BASILIO MENDOZA; SUROESTE: En cuarenta y tres metros
con diez centímetros con propiedad de MARCELINA
BASILIO MENDOZA; AL NOROESTE: En veintinueve
metros con sesenta y cinco centímetros con calle
privada de la nueve norte y propiedad de MARIO
VAZQUEZ HIPOLITO. Por lo que se llama a todos los
interesados en contradecir demanda para que lo
hagan en el término de doce días hábiles que se
contaran al día siguiente de la última publicación.
“ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”
LIBRES, PUEBLA, A 16 DE MAYO DE 2022.
EL DILIGENCIARIO
LIC. SARA OLMOS LOPEZ.

EDICTO
Al Calce Un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Penal, San Juan de los Llanos, Pue., Actuaciones.
En los autos del EXPEDIENTE NÚMERO 345/2022 de
los del índice del Juzgado Mixto del Distrito Judicial
de San Juan de los Llanos, con sede en la ciudad
de Libres, Estado de Puebla, referente al juicio de
usucapión promovido por HERMENEGILDO BASILIO
HERRERA, en contra de PORFIRIA MENDOZA LÓPEZ,
en su carácter de VENDEDOR a través de su albacea provisional JOSÉ MARIO BACILIO MENDOZA Y/O
MARIO BACILO MENDOZA,, así como en contra de
MARCELINA BASILIO MENDOZA, FRANCISCO HERRERA PÉREZ, EPIFANIO HERNÁNDEZ ROMERO, NATIVIDAD PÉREZ LLANOS Y HONORABLE AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE LIBRES, ESTADO DE PUEBLA, en
calidad de colindantes y en contra de TODO AQUEL
QUE SE CREA CON DERECHO a oponerse a que el
actor adquiera por usucapión el inmueble identificado como predio que fue segregado de la parcela
número ciento ochenta y siete, de las que pertenecieron al ejido de San José Morelos, Municipio de
Libres, Estado de Puebla, fracción a usucapir que se
encuentra ubicada actualmente en calle privada
de la nueve norte, Localidad de Morelos, Municipio
de Libres, Estado de Puebla, con superficie de setecientos ochenta y seis punto treinta y cuatro metros cuadrados y que se identifica con las siguientes medidas y colindancias: NORESTE: En treinta y
nueve metros con setenta centímetros y linda con
calle privada de la nueve norte; SURESTE: En veintiún metros con cuarenta centímetros y linda con
propiedad de Marcelina Basilio Mendoza; NOROESTE: En diecinueve metros con sesenta centímetros
y linda con Francisco Herrera Pérez; SUROESTE. En
cuarenta metros y linda con Armando Hernández
Nolasco, actualmente propiedad de Epifanio Hernández Romero y Natividad Pérez Llanos.
Por lo que se llama a todos los interesados en contradecir demanda para que lo hagan en el término
de doce días hábiles que se contaran al día siguiente de la última publicación.
“ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”
LIBRES, PUEBLA, A 18 DE MAYO DE 2022.
LA DILIGENCIARIA
LIC. SARA OLMOS LOPEZ.

EDICTO
Al Calce Un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Penal, San Juan de los Llanos, Pue., Actuaciones.
En los autos del EXPEDIENTE NÚMERO 337/2022 de
los del índice del Juzgado Mixto del Distrito Judicial
de San Juan de los Llanos, con sede en la ciudad
de Libres, Estado de Puebla, referente al juicio de
usucapión promovido por BERNABÉ BASILIO HERRERA, en contra de PORFIRIA MENDOZA LÓPEZ,
en su carácter de VENDEDOR a través de su albacea provisional JOSÉ MARIO BACILIO MENDOZA Y/O
MARIO BACILO, así como en contra de HILARIO BASILIO HERRERA, ALBERTO HERNÁNDEZ REYES Y HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LIBRES,
ESTADO DE PUEBLA, en calidad de colindantes y en
contra de TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO
a oponerse a que el actor adquiera por usucapión
el inmueble identificado como predio que fue
segregado de la parcela número ciento ochenta
y siete, de las que pertenecieron al ejido de San
José Morelos, Municipio de Libres, Estado de Puebla, fracción a usucapir que se encuentra ubicada
actualmente en calle privada de la nueve norte,
Localidad de Morelos, Municipio de Libres, Estado
de Puebla, con superficie de quinientos treinta y
siete punto setenta y un metros cuadrados y que
se identifica con las siguientes medidas y colindancias: NORESTE: En veintinueve metros con setenta
centímetros, con calle privada de la nueve norte;
SURESTE: En diecinueve metros con cuarenta y
tres centímetros con parte restante actualmente
propiedad de Hilario Basilio Herrera; NOROESTE:
En veinte metros con cincuenta centímetros, con
camino a San Manuel Cosmaco; SUROESTE. En
veinticinco metros sesenta y seis centímetros, con
Aron Vázquez Herrera, actualmente propiedad de
Alberto Hernández Reyes.
Por lo que se llama a todos los interesados en contradecir demanda para que lo hagan en el término
de doce días hábiles que se contaran al día siguiente de la última publicación.
“ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”
LIBRES, PUEBLA, A 18 DE MAYO DE 2022.
LA DILIGENCIARIA
LIC. SARA OLMOS LOPEZ.

EDICTO
Al Calce Un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Penal, San Juan de los Llanos, Pue., Actuaciones.
TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICIÓN DEL JUEZ DE LO CIVIL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE SAN JUAN DE LOS LLANOS, LIBRES, PUEBLA; COMPAREZCA A DEDUCIR SUS DERECHOS A LA
HERENCIA DENTRO DEL TERMINO DE DIEZ DÍAS SIGUIENTES DE ESTA PUBLICACIÓN DENTRO DEL JUICIO
SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE VICTOR
PASCUAL DE LA CRUZ, ULTIMO DOMICILIO EN LA CINCO NORTE ANTES MORELOS SIN NUMERO BARRIO DE
CUAUTZOLCO, LIBRES, PUEBLA; DENUNCIADO POR
OFELIA GARCIA HERNANDEZ Y EN REPRESENTACION
DE SU MENOR HIJA DE INICIALES M. P. G., KARINA,
KARLA, LILIANA, BEATRIZ TODAS DE APELLIDO PASCUAL GARCIA. COPIAS EN LA SECRETARIA. EXPEDIENTE NÚMERO 325/2022.
LIBRES, PUEBLA; A 19 DE MAYO DE 2022.
LA DILIGENCIARÍA
LIC. SARA OLMOS LÓPEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos. Juzgado de lo Civil y de lo
Penal, Izúcar de Matamoros, Pue. Diligenciaría Impar.
Emplácese a todas aquellas personas que pudieran
tener interés en contradecir la demanda de nulidad y cancelación de acta de nacimiento interpuesto por DAVID POSADAS JÁCOME por su propio
derecho radicada en el Juzgado de lo Civil y de lo
Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros,
Puebla, bajo el número de expediente 373/2022,
para que comparezcan dentro del término de doce
días, contados a partir del día siguiente hábil a la
publicación del presente edicto a dar contestación
a la demanda instaurada en su contra y aporten las
pruebas que a su derecho estimen convenientes
apercibidos que de no hacerlo se les tendrá por
contestada en sentido negativo y se procederá a
señalar día y hora para la audiencia de recepción
de pruebas, alegatos y citación para sentencia. En
cumplimiento al auto de fecha dieciocho de abril
del dos mil veintidós. Queda a su disposición en
la Secretaria de Acuerdos Non del Juzgado: copia
de la demanda, anexos y auto admisorio. Juicio de
nulidad y cancelación de acta de nacimiento interpuesto por DAVID POSADAS JÁCOME.
Izúcar de Matamoros, Puebla a dieciséis de mayo
del dos mil veintidós.
Diligenciario Non
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional, que Dice:
Estados Unidos Mexicanos; Juzgado de lo Civil y de
lo Penal, Chalchicomula de Sesma. Pue.
TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO.
Disposición del Juez de lo Civil del Distrito Judicial
de Ciudad Serdán, Puebla; comparezca a deducir
sus derechos a la herencia dentro del término de
DIEZ DÍAS siguientes de esta publicación dentro
del JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes
de los de Cujus ESTEBAN CELIS PEREZ y/o ESTEBAN
CELIS GUTIÉRREZ Y/O ESTEBAN CELIS Y MARIA ANGELA RAMOS REYES y/o ANGELA RAMOS REYES y/o
ANGELA RAMOS, quienes fueron originarios y vecinos de San Francisco La Mata, San Nicolás Buenos
Aires, Puebla, denunciado por SAÚL CELIS RAMOS y
otros. Copias en la Secretaria. Expediente número
384/2022.
Ciudad Serdán, Puebla; a 19 de Mayo de 2022.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. JOSÉ GUADALUPE ROSAS ROSETE.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar,
Actuaciones, Huejotzingo, Pue.
A TODO INTERESADO:
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial
de Huejotzingo, Puebla, y auto de fecha once de
mayo del año dos mil veintidós, del expediente
número 616/2022 relativo al Juicio Especial de
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO promovido por BLANDIDA FLORES, en contra del JUEZ DEL
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA., así como en
contra de TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A CONTRADECIR LA DEMANDA, a fin de asentar mi nombre correcto en el acta
de nacimiento SILVIA FLORES PALACIOS. Se ordena
emplazar a todas aquellas personas que se crean
con derecho a contradecir la demanda, para que
en el término de TRES DÍAS, contados a partir del
día siguiente de la última publicación, se presenten ante esta Autoridad a contradecir la demanda,
apercibiendo a dichas partes que de no hacerlo se
les tendrá por contestada la demanda en sentido
negativo y las notificaciones subsecuentes, aun las
de carácter personal, se les harán por lista. Copias
de la demanda, sus anexos y auto admisorio, en
Secretaría de Acuerdos Par de este Juzgado para
su conocimiento.
Huejotzingo, Puebla; a veintitrés de mayo del año
dos mil veintidós.
EL DILIGENCIARIO
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
Al Calce Un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Penal, San Juan de los Llanos, Pue., Actuaciones.
En los autos del expediente número 318/2022 de
los del índice del Juzgado Mixto del Distrito Judicial
de San Juan de los Llanos, con sede en la ciudad de
Libres, Estado de Puebla, referente al juicio de usucapión promovido por MARIO VAZQUEZ HIPOLITO
en contra de PORFIRIA MENDOZA LÓPEZ en calidad
de vendedora, a través de su albacea provisional
JOSE MARIO BACILIO MENDOZA Y/O MARIO BACILIO
MENDOZA, JUAN DIAZ HERNANDEZ, FABIOLA GOMEZ ROMERO, HERMENEGILDO BASILIO HERRERA Y
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LIBRES, ESTADO DE
PUEBLA, en calidad de colindantes y en contra de
todo aquel que se crea con derecho a contradecir
la demanda, respecto del predio que fue segregado de la parcela número ciento ochenta y siete de
las que pertenecieron al ejido de San José Morelos,
ubicado actualmente en calle privada de la nueve
norte, Localidad de Morelos, Municipio de Libres,
Estado de Puebla, con superficie de (2,530.00 m2)
dos mil quinientos treinta metros cuadrados y que
se identifica con las siguientes medidas y colindancias: NORESTE. En ciento veintiséis metros con
parcela ciento sesenta y cinco, actualmente con
propiedad de JUAN DIAZ HERNANDEZ Y FABIOLA
GOMEZ ROMERO; SURESTE. En veinte metros con
cincuenta centímetros, con parte restante, actualmente con propiedad de HERMENEGILDO BASILIO
HERRERA; SUROESTE: En ciento veinticinco metros
con sesenta centímetros, con CALLE PRIVADA DE LA
NUEVE NORTE; AL NOROESTE: En veinte metros con
cincuenta centímetros con camino a SAN MANUEL
COSMACO. Por lo que se llama a todos los interesados en contradecir demanda para que lo hagan en
el término de doce días hábiles que se contaran al
día siguiente de la última publicación.
“ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”
LIBRES, PUEBLA, A 16 DE MAYO DE 2022.
EL DILIGENCIARIO
LIC. SARA OLMOS LOPEZ.

EDICTO

EDICTO

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Atlixco, Puebla, Diligenciaría.
DISPOSICIÓN: JUEZA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA. JUICIO ESPECIAL RECTIFICACIÓN DE ACTA DE
NACIMIENTO, PROMOVIDO POR IRENE SANCHEZ
FRANCO EN CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL
DE SANTA ANA COATEPEC, HUAQUECHULA, PUEBLA,
EXPEDIENTE 52/2022 AUTO DE FECHA OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS CONVOQUESE TODO
AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO E INTERÉS IMPORTE, APERCIBIDOS DE NO HACERLO, SE ORDENA
TURNAR AUTOS SECRETARÍA PARA ACORDAR LO
LEGALMENTE PROCEDENTE, SUBSECUENTES NOTIFICACIONES POR LISTA TRASLADO SECRETARIA.
ATLIXCO, PUEBLA; A DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL
VEINTIDOS.
DILIGENCIARIO
LIC. JOSÉ LUIS ROJAS TEAPILA.

Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo de lo
Familiar, Diligenciario, Puebla, Pue.
DISPOSICIÓN JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR, PUEBLA, ACUERDO DE FECHA NUEVE DE MAYO DEL DOS
MIL VEINTIDOS, EXPEDIENTE 0382/2022, JUICIO
DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO DE LA
PROMOVENTE FELICITAS HERNANDEZ TRUJILLO, SE
ORDENA CORRER TRASLADO A AQUELLAS PERSONAS
QUE TENGAN INTERES DE CONTRADECIR LA DEMADA,
DENTRO DEL TERMINO IMPRORROGABLE DE TRES
DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA ULTIMA PUBLICACION, SE PRESENTEN ANTE ESTA AUTORIDAD A CONTRADECIR CON JUSTIFICACION DICHA DEMANDA,
QUEDANDO EN OFICIALIA DE ESTE JUZGADO COPIAS
SIMPLES DE LA DEMANDA, APERCIBIDOS QUE DE NO
HACERLO, SERA SEÑALADO DÍA Y HORA PARA DESAHOGAR LA AUDIENCIA DE RECEPCION DE PRUEBAS,
ALEGATOS Y CITACION PARA SENTENCIA.
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DIECISEIS DE MAYO
DEL DOS MIL VEINTIDOS.
LIC. JUAN LUIS MORANTE RODRIGUEZ
DILIGENCIARIO PAR.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Zacatlán, Puebla.
TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ZACATLÁN, PUEBLA, se emplaza a toda persona que
se crea con derecho en el JUICIO DE USUCAPIÓN E
INMATRICULACION, EXPEDIENTE 48/2022; respecto
del bien inmueble denominado “LOS MANZANOS”
ubicado en calle sin nombre, sin número, Matlahuacala, Zacatlán, Puebla, Puebla, que cuenta con las
siguientes medidas y colindancias: AL NOR-ESTE:
mide 6.45 (seis metros con cuarenta y cinco centímetros) y colinda con CAMINO REAL. AL SUR-OESTE:
mide en línea curva formada por tramos, la primera mide 32.30 metros (treinta metros con treinta
centímetros), la segunda línea mide 29.47 metros
(veintinueve metros con cuarenta y siete centímetros), la tercera línea mide 15.17 metros (quince
metros con diecisiete centímetros), la cuarta línea
mide 14.90 metros (catorce metros con noventa
centímetros) sumando 91.84 metros (noventa y
uno metros con ochenta y cuatro centímetros)
y colinda con CAMINO ANCHO. AL ORIENTE: Mide
100.70 metros (cien metros con setenta centímetros) y colinda con MARIA GLORIA GUTIERREZ ORDOÑEZ. AL PONIENTE: Mide 73.65 metros (setenta
y tres metros con sesenta y cinco centímetros) y
colinda con MACLOBIA LOBATO LÓPEZ. Corriéndoles
traslado a toda persona que se crea con derecho
con las copias debidamente selladas y cotejadas
de la demanda, documentos y copia autorizada
del auto de inicio, disponible en la Secretaria de
este Juzgado, para que en el término de doce días
siguientes a la última publicación del presente
edicto; contesten la demanda y señalen domicilio
para sus notificaciones personales en la sede del
Juzgado, con el apercibimiento de no hacerlo, se
les tendrá por contestada en sentido negativo y
sus notificaciones aun las de carácter personal se
les hará por lista.
DILIGENCIARIO
LIC. OSWALDO GOMEZ TREJO.

EDICTO
Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado delo Familiar,
Actuaciones, Huejotzingo, Pue.
Se convoca a todo Interesado
Por disposición Juez Familiar Huejotzingo, Puebla
expediente 683//2022, Juicio de RECTIFICACION
DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve MA. FELIX
JUANA GALINDO PEREZ, en contra del C. Juez del
Registro del Estado Civil de las personas de SANTA
RITA TLAHUAPAN, PUEBLA, en cumplimiento al auto
de fecha veintiséis de abril del dos mil veintidós y
trece de mayo del dos mil veintidós. Por este conducto se ordena emplazar a todas aquellas personas que se crean con derecho, para que dentro del
término de TRES días siguientes a la última publicación, se presenten a contradecir la demanda,
apercibiendo a dichas partes que de no hacerlo
se les tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y las notificaciones subsecuentes,
aún las de carácter personal, se les harán por lista,
asimismo, se continuará con el procedimiento, en
donde aparezco con el nombre de MA. FELIX JUANA
debiendo autorizar agregar los apellidos de “GALINDO y PEREZ” debiendo quedar MA. FELIX JUANA
GALINDO PEREZ., por otro lado en el apartado hora
de nacimiento se OMITIO ordenando asentar 7:00
(siete horas), en la fecha de nacimiento se asentó
“30 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO” siendo el correcto
“30 DE MAYO DE 1951” y por último en el apartado
lugar de nacimiento se OMITIO ordenándose asentar “SANTA RITA TLAHUAPAN, PUEBLA” .Quedando a
su disposición en secretaria NON de este Juzgado la
demanda, anexos y auto admisorio.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A VEINTE DE MAYO DE DOS
MIL VEINTIDOS.
C. DILIGENCIARIA.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Familiar, Diligenciario, Distrito Judicial, Tepeaca, Pue.
POR DISPOSICIÓN DEL JUEZ DE LO CIVIL DE TEPEACA,
PUEBLA, MEDIANTE PROVEIDO DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2021 SE CONVOCA A TODO AQUEL QUE SE CREA
CON DERECHO A LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A
BIENES DE HORALIA FUNEZ CHAVEZ, RADICADO BAJO
EL EXPEDIENTE NÚMERO 808/2021, PROMOVIDO POR
LILIA FUNEZ CHAVEZ, PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO
DE DIEZ DÍAS COMPAREZCAN A DEDUCIR SUS DERECHOS HEREDITARIOS DE ESTIMARLO CONVENIENTE,
QUEDAN EN LA SECRETARIA DE ESTE JUZGADO, COPIA
DE LA DEMANDA Y SUS ANEXOS A SU DISPOSICION.
TEPEACA, PUEBLA; A 6 DE MAYO DEL 2022.
LA DILIGENCIARIA DE LO CIVIL PAR.
LIC. ANGELICA MARIA CAMPOS ORTA.

EDICTO
Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Familiar, Diligenciario, Distrito Judicial, Tepeaca, Pue.
JUZGADO DE LO CIVIL, EN FUNCIONES DE JUZGADO DE
LO FAMILIAR DILIGENCIARIA DEL DISTRITO JUDICIAL
DE TEPEACA, PUEBLA.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO CIVIL, EN FUNCIONES DE
JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
TEPEACA, PUEBLA, AUTO DE FECHA DIEZ DE FEBRERO
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EXPEDIENTE 71/2021,
JUICIO ORDINARIO CIVIL DE NULIDAD ABSOLUTA DE
ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE MARIA COSTANZA
URBANO CARVAJAL, EMPLAZARLOS POR ESTE CONDUCTO CONTESTEN DEMANDA DENTRO TERMINO
DOCE DÍAS SIGUIENTES A LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN,
APERCIBIMIENTOS DE LEY. QUEDA A SU DISPOSICIÓN
SECRETARIA JUZGADO: COPIA DEMANDA, ANEXOS Y
AUTO ADMISORIO.
TEPEACA, PUEBLA, A 18 DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS.
LA DILIGENCIARIA.
LICENCIADA MARÍA DE LOURDES MORALES FLORES.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar,
Actuaciones, Huejotzingo, Pue.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez de lo Familiar Distrito Judicial de
Huejotzingo Puebla, Expediente número 597/2022,
Juicio Especial de Rectificación de Acta de Nacimiento, promueve MARIA DEL ROCIO CATALAN ROMAN en contra del Juez del Registro del Estado Civil
de las Personas de Santa Rita Tlahuapan, Puebla,
y todas aquellas personas que se crean con derecho a contradecir la demanda, en cumplimiento al
auto de fecha seis de abril del dos mil veintidós, se
ordena emplazar para que en el término de tres
día contados a partir de la última publicación, se
presenten ante esta autoridad a contradecir la demanda apercibidos que de no hacerlo se les tendrá
por contestada la demanda en sentido negativo, y
las subsecuentes notificaciones se harán por lista
y se continuara con el procedimiento datos a enmendar veintiséis de octubre de mil novecientos
sesenta y ocho, en su domicilio. Para quedar correctamente veintisiete de octubre de mil novecientos sesenta y ocho, casa ciento sesenta y uno
calle Domingo Arenas Tlahuapan Puebla, quedando
a su disposición copias traslado en la Secretaria de
este Juzgado, compuesto de demanda, documentos y auto admisorio.
Huejotzingo, Puebla; a diecinueve de mayo dos mil
veintidós.
DILIGERNCIARIA NON
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO MUNICIPAL DE LO CIVIL Y PENAL SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA.
A TODO INTERESADO
Disposición, Juez de Municipal de San Martín Texmelucan, expediente 197/2022, Relativo al JUICIO
ESPECIAL DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve RODRIGO RAMIREZ, contra JUEZ DEL
REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DE HUACHINANGO,
PUEBLA, ASI COMO EN CONTRA DE TODAS AQUELLAS
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A CONTRADECIR LA DEMANDA, para cambiar el nombre de
RODRIGO RAMIREZ, por RODRIGO RAMIREZ MUÑOZ,
la fecha de nacimiento que actualmente dice 11 DE
MARZO DEL CORRIENTE AÑO, para quedar 11 DE MARZO DE 1949, el lugar de nacimiento que actualmente
dice EN LA CASA NUMERO 3 JUAN GALINDO, para quedar EN HUAUCHINANGO, PUEBLA, en dichos espacios
emplace todas aquellas personas que se crean con
derecho, comparezcan dentro del término de tres
días siguientes a la última publicación, dichas se
presente ante esta Autoridad a contradecir la demanda, apercibiendo a partes de que no hacerlo
se les tendrá contestada la demanda en sentido
negativo, y las notificaciones subsecuentes, aun las
de carácter personal, se les harán por listas, asimismo, se continuara con el procedimiento, debiendo
establecer los documentos de su derecho, los documentos que lo justifiquen quedando disponibles en
secretaria copia de demanda, documentos anexos
auto de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintidós, para su conocimiento apercibimientos legales.
San Martin Texmelucan, Puebla, diecinueve de
mayo de dos mil veintidós.
LA DILIGENCIARIA
LIC. IRMA ARISTA CASELIS

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Quinto de lo
Familiar, Diligenciaría, Puebla, Pue.
DISPOSICION JUEZ QUINTO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, EXPEDIENTE 0377/2022,
JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE EDWIN ANDRE ROOIJACKERS
GONZALEZ Y MARCELA SOLORZANO COUTIÑO EN
REPRESENTACION DE SU HIJO ANDRE MATEO ROOYACKERS SOLORZANO CUYO NOMBRE CORRECTO
ES ANDRE MATEO ROOIJACKERS SOLORZANO Y NO
ANDRE MATEO ROOYACKERS SOLORZANO SE ORDENA
POR AUTO DE FECHA 3 DE MAYO DE 2022, DAR VISTA
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO A CONTRADECIR LA DEMANDA, PARA QUE EN EL TERMINO
DE TRES DIAS MANIFIESTEN LO QUE A SU DERECHO E
INTERES CONVENGA. COPIAS DE TRASLADO A DISPOSICION SECRETARIA
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA, A 13 DE MAYO DE 2022
C. DILIGENCIARIA
LIC. ANA MARÍA ARCOS SANTIAGO

Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero Especializado en Materia Civil, Puebla, Pue.
Disposición del C. Juez del Juzgado Primero Especializado en Materia Civil y en Extinción de Dominio
del Distrito Judicial de Puebla; en cumplimiento al
auto de fecha once de mayo de dos mil veintidós,
dictado dentro del expediente 437/2020, relativo al
JUICIO ORAL SUMARISIMO. Promovido por Rolando
Ledesma Espinosa en su carácter de apoderado legal de Susana Ono Kishigami. El presente se publicará por tres veces en el periódico “INTOLERANCIA”.
Se convoca a GASTRONOMÍA DE ALIMENTOS Y SUS
DERIVADOS S.A. de C.V., representada por CHARLES
ENRIQUE MTANOUS ABBOUD, para que se presente
a la audiencia de conciliación procesal señalada a
las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS
EL DÍA CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS.
Puebla, Puebla a doce de mayo de dos mil veintidós.
LIC. OLIVIA FLORES GARCÍA.

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Familiar, Diligenciario, Distrito Judicial, Tepeaca, Pue.
POR DISPOSICIÓN DEL JUEZ DE LO CIVIL DE TEPEACA,
PUEBLA, MEDIANTE PROVEIDO DE FECHA 5 DE JULIO
DEL 2021, SE CONVOCA A TODO AQUEL QUE SE CREA
CON DERECHO A LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA
A BIENES DE YOLANDA CHAVEZ LIMON, RADICADO
BAJO EL EXPEDIENTE NUMERO 497/2021, PROMOVIDO POR MARIA MATILDE FUNEZ CHAVEZ, PARA QUE
DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DİAS COMPAREZCAN
A DEDUCIR SUS DERECHOS HEREDITARIOS DE ESTIMARLO CONVENIENTE, QUEDAN EN LA SECRETARIA
DE ESTE JUZGADO, COPIA DE LA DEMANDA Y SUS
ANEXOS A SU DISPOSICION.
TEPEACA, PUEBLA; A 6 DE MAYO DEL 2022.
LA DILIGENCIARIA DE LO CIVIL NON.
LIC. MARIA DE LOURDES MORALES FLORES.

EDICTO

EDICTO

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de
Justicia, Juzgado Mixto de Zacapoaxtla, Zacapoaxtla, Pue.
Emplácese toda aquella persona, créanse derecho
predio rustico ubicado en la colonia PAHPATAPAN,
del municipio de Cuetzalan del Progreso Puebla,
con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE - Mide 40.23 cuarenta metros con veintitrés
centímetros, y colinda con propiedad de ALBERTO
LOBATO VELAZQUEZ, AL SUR Mide 60.38 sesenta
metros con treinta y ocho centímetros: y colinda
con camino Viejo; AL ESTE. Mide 50.02 cincuenta
metros con dos centímetros, y colinda con Arroyo;
AL OESTE-Mide 47.89 cuarenta y siete metros con
ochenta y nueve centímetros; y colinda con ALEJANDRA ALAYA ITURBIDE, Contesten demanda dentro doce días siguientes publicación ultimo edicto,
juicio Usucapión e inmatriculación, promueve GLORIA PASCUALA VAZQUEZ LUCAS Expediente 50/2022
quedan copias su disposición Secretaria.
ZACAPOAXTLA, PUEBLA; A 17 DE MARZO DEL 2022.
LA DILIGENCIARA DEL JUZGADO
LICENCIADA. ELENA ADAME TIRADO.

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar,
Actuaciones, Huejotzingo, Pue.
Se convoca a todo Interesado.
Por disposición Juez Familiar Huejotzingo, Puebla
expediente 686/2022, Juicio de RECTIFICACION
DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve JUVENAL DOMINGUEZ VILLADA en contra Juez del Registro del
Estado Civil de Chiautzingo, Puebla, así como en
contra de todas aquellas personas que se crean
con derecho a contradecir la demanda en cumplimiento al auto de fecha veinticinco de abril del
dos mil veintidós. Por este conducto se ordena emplazar a todas aquellas personas que se crea con
derecho, para que dentro del término de TRES días
siguientes a la última publicación, se presenten a
contradecir la demanda, apercibiéndolos que de
no hacerlo se les tendrá por contestada en sentido negativo y se continuará con el procedimiento,
en donde aparezco con el nombre del registrado
se encuentra borrado y se aprecia que decía JOSE
ANTES DEL NOMBRE DE JUVENAL debiendo quedar JUVENAL DOMINGUEZ VILLADA, por otro lado
en el apartado fecha de nacimiento se asentó “1
PRIMERO DE ABRIL Y AÑO ACTUAL” siendo la fecha
correcta UNO DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE y por último en el apartado lugar de
nacimiento se asentó “EN SU CITADO DOMICILIO”
siendo el correcto “SAN NICOLAS ZECALACOAYAN,
CHIAUTZINGO, PUEBLA. Quedando a su disposición
en Secretaria Par de este Juzgado la demanda,
anexos y auto admisorio.
HUEJOTZINGO, PUEBLA; A DIECISIETE DE MAYO DE
DOS MIL VEINTIDOS.
C. DILIGENCIARIO
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL, DILIGENCIARIA, TEHUACAN,
PUE.
POR DISPOSICIÓN DEL JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL,
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACAN, PUEBLA;
CONVÓQUESE A TODO AQUEL QUE PUEDA TENER UN
DERECHO CONTRARIO AL ACTOR DE NOMBRE JOSE
WENCESLAO SOLIS LOPEZ, DENTRO DEL JUICIO DE
USUCAPIÓN E INMATRICULACIÓN RESPECTO DEL
PREDIO DENOMINADO COMO UNA FRACCIÓN DE
TERRENO UBICADA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE
DE LA POBLACIÓN DE COXCATLAN, PUEBLA; Y COMPAREZCAN A DEDUCIR DERECHOS EN EL TÉRMINO DE
DOCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, APERCIBIÉNDOLOS QUE DE NO PRODUCIR
SU CONTESTACIÓN DE DEMANDA, DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL CONCEDIDO PARA TAL EFECTO, SE LES
TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO, Y
SUS NOTIFICACIONES SE HARÁN POR LISTA AUN LAS
DE CARÁCTER PERSONAL; Y SE CONTINUARA CON
EL PROCEDIMIENTO DENTRO DE ESTE JUICIO, QUEDANDO COPIA DE LA DEMANDA, LOS DOCUMENTOS
FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN, SUS ANEXOS, AUTO
ADMISORIO Y AUTO QUE ORDENA LA PUBLICACIÓN,
EN LA SECRETARIA DE ESTE JUZGADO, EXPEDIENTE
NÚMERO 150/2022.
TEHUACAN, PUEBLA A 02 DE MAYO DEL 2022
LIC. JULIÁN MARTÍNEZ ARELLANO
DILIGENCIARIO PAR

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar,
Actuaciones, Huejotzingo, Pue.
Se convoca a todo Interesado.
Por disposición Juez Familiar Huejotzingo, Puebla
expediente 694/2022, Juicio de RECTIFICACION
DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve OLGA ARISTA
PEREZ, en contra Juez del Registro del Estado Civil de Chiautzingo, Puebla, así como en contra de
todas aquellas personas que se crean con derecho
a contradecir la demanda en cumplimiento al auto
de fecha veintidós de abril de dos mil veintidós.
Por este conducto se ordena emplazar a todas
aquellas personas que se crea con derecho, para
que dentro del término de TRES días siguientes a
la última publicación, se presenten a contradecir
la demanda, apercibiéndolos que de no hacerlo
se les tendrá por contestada en sentido negativo
y se continuara con el procedimiento, en donde
aparezco con el nombre de “JOSEFA HOLGA PEREZ”
autorizando quitar el nombre de “JOSEFA” y en el
nombre de HOLGA ordene quitar la letra “H”, por
otro lado ordene agregar el apellido ARISTA antes
del Apellido PEREZ debiendo quedar OLGA ARISTA
PEREZ por otro lado en el apartado lugar de nacimiento se OMITIO siendo el correcto “SAN LORENZO
CHIAUTZINGO, PUEBLA” Y POR ÚLTIMO EN LA FECHA
DE NACIMIENTO SE ASENTO “19 de marzo” siendo la
correcta DIECINUEVE DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE. Quedando a su disposición
en Secretaria Par de este Juzgado la demanda,
anexos y auto admisorio.
HUEJOTZINGO, PUEBLA; A DIECISIETE DE MAYO DOS
MIL VEINTIDOS.
C. DILIGENCIARIO.
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, CHOLULA,
PUE.
A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO A LA
HERENCIA LEGÍTIMA.
Disposición Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, expediente 271/2022,
Juicio Intestamentario a bienes de GUSTAVO JAVIER
GOMEZ CÁRDENAS, promovido por ANABEL CARPINTEYRO ROJAS, deducir derechos diez días siguientes
que se contarán desde la última publicación y concurran por escrito en el procedimiento, debiendo
establecer los argumentos de su Derecho, los documentos que lo justifiquen y propongan quien
puede desempeñar el cargo de albacea definitivo.
Auto de fecha veinticinco de febrero de dos mil
veintidós.
Cholula, Puebla, marzo 7 de 2022.
Diligenciario.
LIC. NAZARETH LINARES GUTIÉRREZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUEBLA.
Disposición Juzgado Segundo de lo Civil de Tehuacán, Puebla, JUICIO DE USUCAPION e INMATRICULACION, expediente 160/2022 promueve GUADALUPE
SANCHEZ CRUZ contra DAVID SANCHEZ CRUZ, JOSEFINA TECUA PETLA, LORENA ORTIZ GARCIA, ISABEL
EDITH BARBOSA BRAVO, JUAN ROMERO AMIL, ISABEL
PAQUE AQUINO, TEODORA RODRIGUEZ CARRASCO,
Representante Legal del AYUNTAMIENTO de AJALPAN, PUEBLA, y todo el que pueda tener un derecho
contrario al hoy actor, respecto del PREDIO URBANO
CON CONSTRUCCION SIN NUMERO OFICIAL UBICADO
EN LA CALLE LIBERTAD PONIENTE, BARRIO COCULCO
DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA; el cual tiene
una superficie de 306.37 m2 y las siguientes medidas y colindancias AL NORTE mide siete metros
con noventa y siete centímetros y colinda con
calle Libertad Poniente AL SUR mide siete metros
con noventa y tres centímetros y colinda con Josefina Tecua Petla y Lorena Ortiz García AL ESTE
mide treinta y siete metros con ochenta y seis
centímetros y colinda con Isabel Edith Barbosa
Bravo, Juan Romero Amil, Isabel Paque Aquino y
Lorena Ortiz García AL OESTE mide treinta y ocho
metros con treinta y un centímetros y colinda con
Teodora Rodríguez Carrasco y Josefina Tecua Petla.
CONVOQUESE quienes se crean con derecho para
contradecir demanda termino DOCE DÍAS, a partir
del día siguiente de la última publicación, copias
demanda, anexos, auto admisorio y traslado en
secretaria del Juzgado, apercibido que de no hacerlo dentro del lapso concedido, se les tendrá por
contestada la demanda en sentido negativo y se
continuara con el procedimiento, sus notificaciones personales y domiciliarias, se le realizaran por
lista en los estrados de ese Juzgado.
Tehuacán, Puebla, a 03 de mayo del año 2022.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. JULIAN MARTINEZ ARELLANO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIO.
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
PUEBLA.
Disposición Juez Cuarto Familiar, expediente
458/2021, por auto de fecha diez de marzo de dos mil
veintidós, SE ORDENA EMPLAZAR A JUICIO DE DEMANDA
A GUADALUPE ROMERO ZAVALA, mediante tres edictos
publicados de manera consecutiva, de conformidad
con el artículo 62 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado, para que a partir de un término de doce
días hábiles a partir de la última publicación, conteste
la demanda en la que podrá expresar su conformidad
con la propuesta de convenio o bien realizar una contra propuesta, acompañando las pruebas necesarias.
La falta de contestación se tendrá como no aceptada
la propuesta de convenio y se turnará para sentencia,
haciéndole saber que queda a su disposición el traslado correspondiente en este juzgado.
Puebla, Pue., a 19 de mayo de dos mil veintidós.
DILIGENCIARIO
LIC. MIGUEL ÁNGEL ROSAS VÁZQUEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO DÉCIMO PRIMERO ESPECIALIZADO EN MATERIA
MERCANTIL, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez del Juzgado Décimo Primero Especializado en Materia Mercantil, de la ciudad de
Puebla, auto de fecha Veintidós de Abril del Dos Mil
Veintidós, expediente 694/2013, juicio ejecutivo
mercantil, promueve FERNANDO SALAZAR MARTINEZ por su representación vs MARIA ADELAIDA
HERNÁNDEZ CRUZ, convóquese postores, primera
pública almoneda de remate del inmueble identificado como Casa habitación marcada con el
número oficial Quince Mil Quinientos Siete, de la
Calle Vicente Lombardo Toledano, del fraccionamiento Héroes del Cinco de Mayo, de la Ciudad de
Puebla; inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Puebla,
bajo el número de folio real electrónico o índice de
predio mayor número 410701, propiedad de MARIA
ADELAIDA HERNÁNDEZ CRUZ, precio primitivo del
avalúo la cantidad de UN MILLÓN, DOSCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL PESOS, CERO CENTAVOS
MONEDA NACIONAL ($1´287,000.00 M.N.), siendo
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes de dicho valor, es decir la cantidad de
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS, CERO
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($858,000.00 M.N.),
audiencia de remate a celebrarse a las Trece Horas
del día Dos de Junio del Dos Mil Veintidós. Hágase
saber al demandado que puede liberar el bien sujeto a remate, mediante el pago íntegro de lo adeudado, antes de que cause estado el auto de fincamiento de remate; quedando los presentes autos a
disposición de los interesados en la Secretaría par
de este juzgado para tomar los datos necesarios.
PUEBLA PUE, CUATRO DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIDÓS
LIC. RAÚL BONILLA MÁRQUEZ
DILIGENCIARIO PAR

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar,
Actuaciones, Huejotzingo, Pue.
Se convoca a todo Interesado.
Por disposición Juez Familiar de Huejotzingo, Puebla, expediente 658/2022, JUICIO DE NULIDAD DE
ACTA DE NACIMIENTO, promueve ROBERTO MENDEZ
PALOMARES Y/O ROBERTO MENDES PALOMARES, EN
CONTRA del JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE SANTIAGO
COTLZINGO, TLAHUAPAN, PUEBLA, en cumplimiento al auto de fecha veintidós de abril de dos mil
veintidós. Por este conducto se ordena emplazar a
todas aquellas personas que se crea con derecho a
contradecir la demanda, para que dentro del término de DOCE días siguientes última publicación
y se presenten a contradecir la demanda, apercibiéndolos que de no hacerlo se les tendrá por contestada en sentido negativo y se continuara con
el procedimiento. Quedando a su disposición en
Secretaria Par de este Juzgado la demanda, anexos
y auto admisorio.
HUEJOTZINGO, PUEBLA; A DIECIOCHO DE MAYO DE
DOS MIL VEINTIDOS.
C. DILIGENCIARIO
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL CHALCHICOMULA, PUE.
Disposición Juez mixto de primera instancia del Distrito judicial de Chalchicomula con sede en Ciudad
Serdán, Puebla. En cumplimiento auto fecha veinte
dos de febrero del de dos mil veintidós, emplácese
toda persona créanse con interés contrario al actor
o con interés respecto del predio urbano marcado
con el número treinta y cinco de la población de
Los Garcias, Cañada, Morelos, Puebla, mismo tiene
las siguientes medidas y colindancias: por el lado
al Norte 18 metros y colinda con propiedad de la
señora Lucrecia Vázquez García, al Sur mide 22.15
metros y colinda con calle Abasolo, representado
por el Honorable Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Cañada Morelos, Puebla, al Oriente 64
metros y colinda actualmente con Hugo Gerardo
Rosas Bravo y/o Hugo Rosas Bravo, y Edith Rosas
Bravo, AL poniente mide 64 metros, y colinda con
Felipe García Alvarado. Expediente 056/2022, quedando copias a su disposición secretaría.
CIUDAD SERDAN, PUEBLA; DE NOVIEMBRE DE 2021.
EL DILIGENCIARIO PAR DEL JUZGADO
ABOGADO. JOSE GUADALUPE ROSAS ROSETE.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO DE LO CIVIL Y LO FAMILIAR TEPEACA, PUE.
DILIGENCIARIO DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, PUEBLA.
Disposición Juez de lo Civil del distrito Judicial de
Tepeaca, Puebla; expediente 501/2022, auto de
fecha veintinueve de marzo de dos mil veintidós,
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO POR ENMIENDA, promovido por LIZETH MORENO HERNANDEZ en contra del juez del registro del estado civil
de las personas del municipio de Amozoc, Puebla,
ordena dar vista a personas que se crean con derecho de contradecir la demanda, a fin de que dentro
de los tres días siguientes a la última publicación
contesten la demanda instaurada en su contra, con
el apercibimiento de no hacerlo, se les tendrá por
contestada en sentido negativo y sus notificaciones aun las de carácter personal se les harán por
lista, quedando el traslado correspondiente con la
secretario actuante. Expediente 501/2022.
Tepeaca, Puebla; a 17 de mayo de 2022.
DILIGENCIARIA
LIC. MARIA DE LOURDES MORALES FLORES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO MUNICIPAL DE LO CIVIL DE SAN PEDRO
CHOLULA, PUE. DILIGENCIARÍA CIVIL.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Municipal de lo Civil, San Pedro
Cholula, Puebla. Se emplaza a toda persona que
tenga interés en contradecir JUCIO ESPECIAL DE
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, contra
Juez de Registro Civil de San Pedro Cholula, Puebla;
promueve LIBERIO ZACATZONTETL TEPOX, solicita
que quede registrado como LIBERIO ZACATZONTETL TEPOX, nacido el veintitrés de septiembre de
mil novecientos setenta y cinco, en San Cristóbal
Tepontla, San Pedro Cholula, Puebla; comparecer
interesados a deducir sus derechos para contradecir demanda con justificación, termino tres días siguientes de la última publicación, señale domicilio
para notificaciones; apercibidos de no hacerlo se
notificara por lista, se tendrá contestada en sentido negativo y continuara el procedimiento. Expediente: 201/2022. Traslado Secretaria Juzgado.
San Pedro Cholula, Puebla; 18 de mayo de 2022.
DILIGENCIARIO.
LIC. DERIAN NEFTALI FERNÁNDEZ CASTAÑEDA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUE.
Disposición Juzgado Segundo de lo Civil de Tehuacán, Puebla, JUICIO DE USUCAPIÓN e INMATRICULACIÓN, expediente 158/2022 promueve ROCIO RAMON
QUIXTIANO y PABLO COGQUE ABRIL contra PATRICIA
QUIXTIANO PALANTOC HUGO QUIXTIANO REYES,
CARLOS TORRES MARTINEZ, Representante Legal
del AYUNTAMIENTO de AJALPAN, PUEBLA, y todo el
que pueda tener un derecho contrario al hoy actor,
respecto del PREDIO URBANO CON CONSTRUCCIÓN
UBICADO EN LA CALLE 5 DE MAYO SUR IDENTIFICADO
CON EL NÚMERO OFICIAL TRESCIENTOS DIECINUEVE,
COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA, el cual tiene una superficie de 32.36 m2 y con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE
mide un total de ocho metros con ochenta y tres
centímetros, en dos líneas rectas. La primera línea
mide cuatro metros con ochenta y tres centímetros;
La segunda línea mide cuatro metros con cero centímetros, colindando este viento con el señor Hugo
Quixtiano Reyes. AL SUR mide un total de nueve
metros con noventa y nueve centímetros, en cuatro líneas, la primera línea mide cuatro metros con
cuatro centímetros, la segunda línea mide noventa
y siete centímetros, la tercera línea mide tres metros con noventa y siete centímetros, la cuarta línea
mide un metro con un centímetro, este viento colinda con propiedad del señor Carlos Torres Martínez.
AL ESTE mide un total de dos metros con noventa y
ocho centímetros, en línea recta y colinda con Carlos Torres Martínez. AL OESTE mide un total de cuatro
metros con once centímetros y colinda con la calle
5 de mayo Sur. CONVÓQUESE quienes se crean con
derecho para contradecir demanda término DOCE
DÍAS, a partir del día siguiente de la última publicación, copias demanda, anexos, auto admisorio y
traslado en secretaria del Juzgado, apercibido que,
de no hacerlo dentro del lapso concedido, se les tendrá por contestada la demanda en sentido negativo
y se continuara con el procedimiento, sus notificaciones personales y domiciliarias, se le realizaran por
lista en los estrados de ese Juzgado.
Tehuacan, Puebla, a 03 de mayo de año 2022
EL DILIGENCIARIO
LIC. JULIÁN MARTÍNEZ ARELLANO
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EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL. CHALCHICOMULA, PUE.
Disposición Juez Mixto de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Chalchicomula, con residencia
en Ciudad Serdán, Puebla, y en cumplimiento al
auto de fecha 3 de mayo de 2022. Emplácese toda
aquella persona créanse con derecho contrario a
la actora o créanse derecho a un Predio Urbano
ubicado en la Calle dos norte número doscientos
nueve, de la Localidad de Tlachichuca, Municipio
de Tlachichuca, Estado de Puebla, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE. Mide 23.66
metros, colinda con Adriana Tlaxcala Guerra; AL
SUR. Mide 23.52 metros, colinda con Efraín García
Bello, actualmente, con la señora Sofía Mercedes
Arellano Ortega; AL ESTE. Mide 11.66 metros, colinda
con Calle dos norte; AL OESTE. Mide 11.42 metros,
colinda con Enriqueta Martínez Jorge. Contesten
demanda dentro doce días siguientes publicación
último edicto, en caso de no hacerlo se les tendrá
contestando demanda en sentido negativo y sus
notificaciones por lista. Juicio de Usucapión, promovente REYNALDA INES ARGUELLO BAEZ. Expediente 416/2022, quedando copias su disposición
secretaría.
CIUDAD SERDÁN, PURBLA; A 3 DE MAYO DE 2022.
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO.
ABOGADO. JOSÉ GUADALUPE ROSAS ROSETE.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO MUNICIPAL DE LO CIVIL DE SAN PEDRO
CHOLULA, PUE. DILIGENCIARÍA CIVIL.
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERÉS EN
CONTRADECIR DEMANDA.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL SAN PEDRO CHOLULA,
PUEBLA, EXPEDIENTE NÚMERO 167/2022, JUICIO DE
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE
MARÍA EMELIA LÓPEZ RODRÍGUEZ CONTRA EL JUEZ
DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DE SAN PEDRO CHOLULA, DEBIENDO QUEDAR COMO DATOS CORRECTOS EN EL APARTADO DE NOMBRE MARÍA EMELIA LÓPEZ RODRÍGUEZ; EN EL APARTADO DE FECHA
DE NACIMIENTO 30 DE MAYO DE 1938; EN EL APARTADO DE LUGAR DE NACIMIENTO SAN PEDRO COLULA,
ESTADO DE PUEBLA, SE EMPLAZA A TODO INTERESADO EN CONTRADECIR LA PRESENTE DEMANDA PARA
QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS CONTESTEN LA MISMA, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO
SE TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO
CONTINUÁNDOSE CON EL PROCEDIMIENTO, DEJÁNDOSE COPIA DE TRASLADO EN SECRETARIA DE ESTE
JUZGADO MUNICIPAL.
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, A 25 DE ABRIL DEL
AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
C. DILIGENCIARIO CIVIL
DERIAN NEFTALI FERNÁNDEZ CASTAÑEDA

EDICTO

EDICTO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL. CHALCHICOMULA, PUE.
DISPOSICIÓN, Juez mixto Libres, Puebla; Convóquese aquellas personas que se crean con derecho,
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de quienes en vida llevó el nombre de: GELACIO MAURO
MARTÍNEZ REYES O MAURO MARTÍNEZ REYES. Originario y vecino de Tlamanca, del Municipio de Zautla, Puebla. Término diez días última publicación.
Expediente número 139/2022.
Libres, Puebla a once de mayo del año dos mil
veintidós.
DILIGENCIARIA
Lic. LIC. SARA OLMOS LÓPEZ
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AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIO
PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Segundo Familiar, convóquese
personas que tengan interés contradecir demanda Rectificación Acta Defunción, término tres días
contados día siguiente última publicación se presenten ante autoridad contradecir con justificación
demanda, quedando en oficialía copias simples
demanda, apercibidos no hacerlo será señalado
día y hora desahogar audiencia recepción pruebas,
alegatos y citación sentencia, promueve María del
Rosario Ramos Lugo, expediente 326/2022.
Puebla, Pue 16 mayo 2022.
Diligenciario
Lic. Juan Luis Morante Rodríguez

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA. DILIGENCIARIA.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS:
La Ciudadana ABOGADA AURORA EMELIA
VELÁZQUEZ CASQUERA, Jueza del Juzgado
Primero Familiar del Distrito Judicial de
Puebla, con residencia en la Ciudad de Puebla, Estado de Puebla, por auto de fecha 25
de abril del año 2022, ordenó la radicación
del expediente número 237/2022, relativo
al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes
de LUIS ENRIQUE EVODIO DEL SAGRADO CORAZÓN ACEVEDO PÉREZ, también conocido
como LUIS ENRIQUE EVODIO DEL SAGRADO
CORAZÓN DE JESUS ACEVEDO, LUIS ACEVEDO PÉREZ SALAZAR, LUIS ENRIQUE E. S. C.
I. ACEVEDO PÉREZ SALAZAR, LUIS ENRIQUE
ACEVEDO PEREZ Y ACEVEDO PEREZ LUIS
ENRIQUE EVODIO DEL SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS, quien falleció el 13 de Julio de
2021, en la Ciudad de Puebla, siendo su
último domicilio el ubicado en Avenida 3
Poniente número 911, en la Colonia Centro,
promovido por MARIA LUISA BOLAÑOS OSIO,
presente que se publicará una sola vez en
el Periódico INTOLERANCIA que circula en
el Estado de Puebla, conforme a lo establecido en el artículo 771 fracción IV, se convoca a quienes tengan interés contrario a
la disposición testamentaria y en su caso,
a todos los que se crean con derecho a la
herencia legítima, para que comparezcan a
deducirlo dentro del plazo de diez días, que
se contarán desde el día siguiente a la fecha
de la presente publicación, y concurran por
escrito en el procedimiento debiendo establecer los argumentos de su derecho los
documentos que lo justifiquen y propongan
a quien puede desempeñar el cargo de albacea definitivo.
H. Puebla de Z., a 20 de mayo de 2022.
DILIGENCIARIA NON.
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTINEZ.

Últimos días de mis
padres, historias para
volverlos a la vida

Redacción
Cada muerte de un ser querido
es un distinto proceder. Cuando
alguno de los padres muere, la orfandad impera al individuo. Siempre llega ese momento, de pequeño o cuando adulto. Simplemente
desaparece aquel, aquella o aquellos que trazaron el camino;
los que se llenaron de conocimiento y experiencias para poder
dar vida; esos que disfrutaron, sufrieron y proveyeron. Se eclipsan
sus figuras.
En Últimos días de mis padres
(Planeta), la narradora padece
consecutivamente la muerte de
ambos. Primero su padre y un año
más tarde la de su madre. El hospital, las afecciones, los médicos
y el agotamiento, fueron parte de
las atmósferas que eligieron para
escabullirse de la vida; poco ideal
para los hijos que los vieron cruzar el dolor. Tiempo después de

EDICTO
MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL “LQ CONDÓMINOS”
PRESENTES
Por medio del presente documento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 14, 16 y 27 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1116, 1117 y 1118 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, artículos 1, 33,
34, 35, 36 y 37 de la Ley que regula el Régimen de Propiedad en Condominio para el Estado de Puebla, artículos 6.1, 6.2, 8.1, 8.6, 8.7,
8.8, 8.9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6., 10.1, 10.2, 10.7, 11.1 y 11.3 del Reglamento de Condominio y Administración del Desarrollo
Residencial “La Querencia”, así como al acta de Asamblea General de condóminos de fecha diez de abril del dos mil veintidós, se hace
del conocimiento de TODOS LOS CONDÓMINOS del Desarrollo Residencial “La Querencia” y de los miembros de la Asociación Civil “LQ
Condóminos”, con domicilio en la Prolongación de la 29 sur, número 1504, Zerezotla, San Pedro Cholula, Puebla, en PRIMERA
convocatoria se llevará a cabo la ASAMBLEA EXTRARDINARIA DE CONDÓMINOS, misma que tendrá verificativo el día VEINTINUEVE
DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIDÓS en punto de las DIEZ HORAS, dentro del mismo condominio, en el LOTE NÚMERO 2 del
Desarrollo Residencial mencionado; y en SEGUNDA convocatoria en punto de las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS del mismo
día. Por lo que con fundamento en lo dispuesto en el marco jurídico citado, se les CONVOCA a la celebración de la citada Asamblea
General de Condóminos, en donde se tratarán los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Instalación de la asamblea extraordinaria.
Presentación del Presidente y Secretario de la asamblea extraordinaria.
Designación de Escrutador/a de la asamblea extraordinaria.
Pase de lista y declaratoria por parte del Escrutador/a, de estar legalmente instalada la asamblea extraordinaria.
Aprobación del orden del día.
Presentación del estado de resultados del ejercicio Febrero 2021 a Marzo 2022.
Presentación, discusión, modificación, rectificación y, en su caso, aprobación de las propuestas de mejoras al Reglamento de
Condominio y Administración.
8. Presentación, discusión, modificación, rectificación y, en su caso, aprobación de las propuestas de mejoras al Reglamento de
Diseño y Construcción.
9. Designación de la persona autorizada para protocolizar ante Notario Público de su elección el acta que se levante de la
presente Asamblea.
10. Asuntos Generales que deseen someterse a discusión en la siguiente asamblea.
11. Cierre de Sesión.

Además, se informa que la mesa de registro de condóminos asistentes a la asamblea iniciará a las NUEVE HORAS CON TREINTA
MINUTOS y se cerrará al momento del inicio de la Asamblea General de Condóminos, en primera convocatoria, o no existiendo el quórum
legal, se cerrará al inicio de la Asamblea General de Condóminos en segunda convocatoria con los condóminos que se encuentren
presentes.
Sin otro particular reciban un cordial saludo.
ATENTAMENTE
JOSÉ ANTONIO PACHECO ESPINOSA

MARÍA GLORIA BADA SANZ

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ANA CRISTINA JIMÉNEZ BLANCA
COMITÉ DE VIGILANCIA

PATRICIA LOAIZA RODRÍGUEZ
ADMINISTRADORA

Redacción
Foto Cortesía

En su obra más personal y emotiva, Mónica Lavín nos
retrata una familia poco tradicional de inicios de los años
sesenta, sus penurias, su infancia, las vacaciones, la decepción y el eterno amor.
haberlo sufrido, el proceder de la
narradora fue resucitarlos a través del papel; una salida para aliviar la necesidad de absolver y entender a quienes le dieron la vida.
La pretensión de traer a los padres muertos de nuevo a esta vida
a través de los propios recuerdos.
En su obra más personal y emotiva, Mónica Lavín nos convida la
historia de esta familia poco tradicional de inicios de los años sesenta, sus penurias, su infancia, las vacaciones, la decepción y el eterno
amor. Es también este un retrato de
la Ciudad de México que se transforma y mantiene a través de los años y
los sucesos que la sacuden y moldean. Es una reconstrucción de lo
vivido desde los ojos de una hija que
añora la compañía de sus padres.
Al momento de que Lavín se reafirma como una de las escritoras
más talentosas de su generación,
en Últimos días de mis padres tes�tifica que la literatura es una forma de celebrar la vida.

San Pedro Cholula, Puebla a 20 de mayo del 2022

CC. CONDÓMINOS DEL DESARROLLO RESIDENCIAL “LA QUERENCIA”

CAEN LAS PRIMERAS MEDALLAS
EN LA UNIVERSIADA: ORO Y BRONCE

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL TEHUACAN, PUE.
Disposición Juzgado Segundo de lo Civil de Tehuacán, Puebla, JUICIO DE USUCAPION e INMATRICULACION, expediente 159/2022, promueve ANGEL
TEMAXTE TEMAXTE Y UBALDO TEMAXTE PARRA
contra AMALIA, GUADALUPE, MARCELINA y ADELINA
todas de apellidos PANTZI ABRIL, FRANCISCO REYNA
MOLOTL, REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE
AGUAS SAN ISIDRO S.C., ANGELICA CASTRO PANTZI,
MARIA DELIA QUIXTIANO CRISOSTOMO, ALEJANDRO
LOPEZ BONILLA, JOSE LUIS CASTILLO PANIAGUA, Representante Legal del AYUNTAMIENTO de AJALPAN,
PUEBLA, y todo el que pueda tener un derecho contrario al hoy actor, respecto del TERRENO RUSTICO
UBICADO EN EL PARAJE DENOMINADO “TECANTECCO”, EN EL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA, mismo
que cuenta con una superficie de 8,124.69 m2 y con
las siguientes medidas y colindancias AL NORESTE
mide un total de ochenta metros con cuarenta y
seis centímetros, en tres líneas rectas. La primera línea mide treinta y seis metros con ochenta y
ocho centímetros; La segunda línea mide dieciséis
metros con veintinueve centímetros; La tercera
línea mide veintisiete metros con veintinueve centímetros, todas estas líneas colindan con el canal
de aguas de riego de la Sociedad de San Isidro S.C.
AL SUROESTE mide un total cincuenta y cinco metros con setenta y dos centímetros, en línea recta y
colinda con propiedad de la señora Angélica Castro
Pantzi. AL SURESTE mide un total ciento veinticuatro metros con cuarenta y ocho centímetros. En
tres líneas rectas. La primera línea mide treinta y
ocho metros con treinta y seis centímetros; la segunda línea mide cuarenta y dos metros con setenta y nueve centímetros); la tercera línea mide cuarenta y tres metros con treinta y tres centímetros,
colindando este viento con propiedad de la señora
Angélica Castro Pantzi y propiedad de los actores.
AL NOROESTE mide un total de ciento diecinueve
metros con cuatro centímetros. En cuatro líneas
rectas. La primera línea mide veinticinco metros
con ochenta y siete centímetros y esta línea colinda actualmente con los CC. Alejandro López Bonilla
y José Luis Castillo Paniagua; la segunda línea mide
cuarenta y tres metros con noventa y un centímetros; la tercera línea mide veintitrés metros con
setenta y siete centímetros; la cuarta línea mide
veinticinco metros con cuarenta y nueve centímetros, colindando todas estas líneas con propiedad
de María Delia Quixtiano Crisóstomo. CONVOQUESE
quienes se crean con derecho para contradecir
demanda termino DOCE DÍAS, a partir del día siguiente de la última publicación, copias demanda,
anexos, auto admisorio y traslado en secretaria del
Juzgado, apercibido que, de no hacerlo dentro del
lapso concedido, se les tendrá por contestada la
demanda en sentido negativo y se continuara con
el procedimiento, sus notificaciones personales y
domiciliarias, se le realizaran por lista en los estrados de ese Juzgado.
Tehuacán, Puebla, a 03 de mayo del año 2022.
EL DILIGENCIARIO
LIC. ANGEL BAUTISTA ANGELES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIO PUEBLA, PUE.
Disposición Juez segundo de lo familiar de este
distrito judicial de Puebla, Puebla, expediente:
508/2015, juicio liquidación de sociedad conyugal, por auto de fecha veintinueve de abril del año
dos mil veintidós, se procede a convocar a postores para la primera almoneda de remate del bien
inmueble dentro del presente juicio, consistente
en el inmueble identificado como CASA HABITACIONAL NÚMERO DOS, CONSTRUIDA SOBRE EL
LOTE UNO, DE LA MANZANA SESENTA Y DOS, DE LA
CALLE SUIZA, SUJETA AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD
EN CONDOMINIO, DEL CONJUNTO HABITACIONAL
BOSQUES DEL PILAR, TERCERA ETAPA. MARCADA CON EL NÚMERO OFICIAL CIENTO VEINTE DEL
BOULEVARD ATEMPAN, COLONIA BOSQUES DE SAN
SEBASTIÁN, DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA, Angélica
Maravilla Pérez Vs José Víctor Gerardo Cid Rodríguez siendo postura legal la que cubra la cantidad de $621,100.00 (SEISCIENTOS VEINTIUNMIL
CIEN PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL),
haciéndole saber a las partes que las posturas y
pujas deberán hacerse por escrito, convocándose
a postores en la audiencia que se llevará a cabo a
las DOCE HORAS CON CERO MINUTOS DEL DÍA SIETE
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, para que
tenga verificativo la pública almoneda, en la que
se llevará acabo el remate respectivo.
Heroica Puebla de Zaragoza 16 de mayo del año
2022.
Juan Luis Morante Rodríguez
Diligenciario par adscrito a este juzgado.
Por auto de fecha veintinueve de abril del año
dos mil veintidós, se procede a convocar para su
publicación tres veces continuas que deberá fijar
por treinta días en la puerta de este juzgado.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIO. PUEBLA, PUE.
Ordena convocar todas personas se crean
con derecho SUCESORIO INTESTAMENTARIO
a bienes de CONCEPCIÓN CAMACHO ATENCO
originaria Puebla presentarse al Juzgado
comparezcan deducir derechos, termino
diez días siguientes a esta publicación promueve albacea provisional MARIA EUGENIA
FLORES ATENCO, razón de dejar copia a su
disposición copia de la demandas y anexos
en secretaria EXP 274/2022.
Puebla de Z.; a 23 de Mayo de 2022.
DILIGENCIARIO PAR
LIC. JUAN LUIS MORANTE RODRIGUEZ

Este fin de semana, la BUAP
obtuvo sus primeras medallas
en la Universiada Nacional UACJ 2022: Victoria Cruz Romano, estudiante de la Facultad
de Ciencias Químicas, ganó la
presea de oro en la categoría de
kata Individual femenil; y Fernanda Torija García, de la Facultad de Medicina, se llevó el
bronce en la categoría kumite

Individual femenil.
En la disciplina de atletismo
también se obtuvieron buenos
resultados: Anahí Cepeda, de la
Licenciatura en Enfermería, se
colocó en el sexto lugar nacional en el medio maratón, donde
se enfrentó a 16 competidoras.
Con estos resultados y la suma de las puntuaciones obtenidas en otros deportes, a la fecha la BUAP se ubica en el lugar
número 25 en la tabla y medallero general de esa fiesta del
deporte universitario del país.

Descarta BUAP
prórroga para imprimir
formato de examen
El documento mencionado solo podrá obtenerse del 23 al 29 de mayo en
el marco del proceso de admisión 2022, informó Ricardo Valderrama Valdés, director de Administración.
Samuel Vera Cortés
Fotos Cortesía
No habrá prórroga para imprimir el formato de asignación de
examen de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP), informó Ricardo Valderrama Valdés, director de Administración de dicha institución,
quien explicó que el documento
mencionado solo podrá obtenerse del 23 al 29 de mayo en el marco del proceso de admisión 2022.
En entrevista radiofónica, el
catedrático recordó que el formato de asignación de examen
ayudará a los aspirantes a conocer la sede, fecha y horario de su
evaluación.
“No habrá prórroga para el formato de examen de admisión, solo tienen del 23 al 29 de mayo”.
También mencionó que el documento referido forma parte del
paso 4 del proceso de admisión
y que se puede conseguir ingresando al correo o cuenta personal que fueron creados en la página de www.autoservicios.buap.
mx.
Remarcó que, una vez impreso el formato, no habrá modificaciones por lo que respecta a fe-

Alertó sobre posibles fraudes
o engaños de personas que prometen a los jóvenes obtener un
lugar en la máxima casa de estudios, subrayando que la única forma de ingresar a la benemérita es
a través del examen de admisión.

Medidas
En otro orden de ideas, comunicó que todos los aspirantes deberán usar cubrebocas durante
el examen de admisión, el cual se
aplicará del 1 al 18 de junio.
Ello, refirió, porque se llevará
a cabo en espacios cerrados, bajo un esquema de presencialidad
digital, es decir, se prestará una
computadora a los interesados
cha, horario o sedes. En este último punto, comunicó que los tres
sitios en donde se aplicará el examen son la Facultad de Física, el
Centro de Convenciones de Ciudad Universitaria y el Complejo
Cultural Universitario (CCU).
El director de Administración
de la BUAP detalló que una vez
que los aspirantes impriman el
documento, recibirán un mensaje en sus números celulares con
las indicaciones previstas.
Los interesados en estudiar una
de las 83 licenciaturas de la máxima casa de estudios deberán llevar el formato en cuestión el día del
examen, acompañado de una identificación oficial con fotografía.
Acerca de si es posible cambiar de carrera de último momento, respondió que no, aunque dio
a conocer que posteriormente,
en los días previos a la inscripción, se emitirá una convocatoria de los lugares disponibles en
la BUAP, pero solamente en las licenciaturas que tienen cupo.

para que desde ahí ingresen sus
respuestas.
Los aspirantes solo podrán llevar un lápiz para hacer
anotaciones.
En cuanto a los resultados, dijo que estos se publicarán a partir de las 9 de la mañana del día
9 de julio.
Para despejar dudas o tener
mayor información, indicó que
los aspirantes pueden ingresar al
sitio admision.buap.mx o marcar
al teléfono 22 22 29 55 95.
El director de Administración
Escolar (DAE) alertó sobre posibles engaños de personas que
prometen a los jóvenes obtener
un lugar en la máxima casa de
estudios.

16

Martes, 24 de mayo de 2022
www.intoleranciadiario.com

Martes, 24 de mayo de 2022
www.intoleranciadiario.com

educación

inseguridad

Sin cuentas claras no habrá
democracia en SNTE: CDMP

INVESTIGAN EL MÓVIL

Asesinan a puñaladas a hombre
en calles de San Andrés Azumiatla

Si las dirigencias seccionales actuales no dejan
espacio para la transparencia y la rendición de
cuentas, se mantendrán las dudas entre la base
magisterial, considera Guerra Castillo.
Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Es Imagen
Dentro de la reforma llevada
a cabo el año 2020 en el Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE), no dejaron espacio para la transparencia y la rendición de cuentas.
Así lo declaró el vocero del
Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), Miguel
Guerra Castillo, quien consideró que, si las dirigencias seccionales actuales no transparentan se mantendrán dudas entre
la base magisterial.
Dijo que, el ejercicio de rendición de cuentas sería uno de
los instrumentos de claridad
en el manejo de los recursos;
sin embargo, seguramente no
lo harán, porque utilizan los recursos a discreción.
El vocero del magisterio disidente del estado de Puebla dijo que, no puede haber una verdadera transición a la democracia, mientras no haya claridad
en el manejo de los recursos.
Recordó que las secciones
magisteriales en el estado de
Puebla reciben dos formas de
recursos, las aportaciones de
los propios trabajadores de la
educación agremiados y las
partidas nacionales.
Guerra Castillo, señaló que,
históricamente, al interior del
SNTE, no existen mecanismos
de revisión de los recursos que
manejan, que a nivel nacional se traducen en aportacio-

nes millonarias, porque suman
más de un millón y medio de
trabajadores.
Y en término del manejo de
los recursos, dijo el vocero del
CDMP, el SNTE es un ente de
manipulación, porque no rinde
cuentas y los trabajadores de la
educación, no conocen el destino de sus aportaciones.
“Es sabido el papel que jugó Elba Esther Gordillo Morales, de corrupta e incluso su
antecesor Jonguitud Barrios
hizo lo mismo, ambos dispusieron a placer del dinero de los
trabajadores”.
Además, con toda la presencia que siempre ha tenido el SNTE, terminaron por ser instrumento de movilización masiva
para el Partido Revolucionario
Institucional, que les dio poder
político, además del poder sindical que ya tenían”.
En el caso de las dos secciones del estado de Puebla, la 23
y la 51 del SNTE, se repartieron candidaturas y terminaron
siendo tentados por el poder.
Miguel Guerra, dijo que, muchos dirigentes nacionales y
seccionales, fueron adsorbidos
por el partido oficial y encontraron otros espacios de oportunidad para obtener poder y
dinero.
Lamentó que, con el paso del tiempo, el SNTE se convirtió más en un ente de intereses políticos, que en un
defensor de los intereses laborales de los trabajadores de la
educación.
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Antonio Rivas
Fotos Cortesía / Agencia
Enfoque
A puñaladas fue asesinado un hombre, de entre 25 a 30
años de edad, en calles de la
junta auxiliar de San Andrés
Azumiatla.
Presuntamente el crimen ocurrió durante una riña, aunque el
móvil será definido por la Fiscalía General del Estado (FGE).
Cerca de las ocho de la mañana de ayer lunes, personas
que transitaban por la avenida
Principal y la calle Buenos Ai-

res informaron que había una
persona herida.
La gente solicitó el apoyo de
paramédicos para que revisaran al hombre y minutos después acudieron oficiales de la
Policía Municipal.
Los agentes confirmaron que
se encontraba un hombre herido, mismo que vestía una playera azul, pantalón de mezclilla,
así como tenis de color blanco.
A simple vista se le apreciaban dos heridas en la espalda,
así como manchas de sangre.
Posteriormente técnicos en
urgencias médicas de Protección Civil Municipal valoraron

al hombre y confirmaron el deceso debido a heridas que presentaba en el cuerpo.
Agentes de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana (SSC) se
encargaron de resguardar el sitio y dar aviso del homicidio a
las autoridades ministeriales.
En el lugar se encontraban
decenas de personas, entre vecinos y familiares de la víctima,
quienes lo identificaron ante
las autoridades.
Varias horas después llegaron agentes ministeriales y peritos criminalistas, para comenzar con las diligencias para el levantamiento de cadáver.

Ritmo de vida actual genera
trastornos, considera UPAEP
La dinámica social aumenta casos de ansiedad, esquizofrenia y
padecimientos mentales, señala Octavio Flores, por lo que recomendó
recurrir a la sociología y psicología ambiental.
Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque
La actual dinámica social genera en los habitantes de las urbes el incremento de enfermedades mentales, de trastornos, ansiedad y esquizofrenia.
Para el catedrático de la Facultad de Arquitectura de la UPAEP,
Octavio Flores Hidalgo, la ciudad
por su dinámica aumenta trastornos, padecimientos mentales,
estrés, ansiedad y esquizofrenia.
Por eso, señaló que, hay que
humanizar los espacios y la sociedad, para que se interrelacionen y puedan enfrentar los grandes problemas actuales, de manera conjunta.
El problema de la delincuencia es transversal, dijo el experto, por eso, planteó la problemática de la dinámica económica, poblacional, social y de movilidad.
Y dentro de las propuestas para mejorar la convivencia en la
ciudad, dijo, se deben impulsar
los senderos seguros, pero no se

EN TEHUACÁN

Localizan cadáver de desaparecido en una clínica
trabaja con ello, por lo que, no se
puede avanzar para una ciudad
más segura.
Para ello, propuso, mejorar
la imagen, iluminación, tratamiento de fachadas, hacer comunidad genera un cerco social
que hace más difícil que la delincuencia tenga espacios para
desarrollarse.
Además, consideró importante instalar más cámaras de
vigilancia, vecinos organizados, alarmas, con ello, el impacto de la imagen de la ciudad incidirá de manera positiva en sus
habitantes.
Dijo, “con sociedad organizada será difícil que la inseguridad
se desarrolla, porque el mejor vecino es ahora el que no ve la delincuencia, pero lo que genera la
indiferencia por la política de los
buenos vecinos”.
Por eso, para resolver los problemas de la ciudad, recomendó
de entrada, recurrir a la sociolo-

gía y psicología ambiental, no solo a la arquitectura, “hay que incidir en el diseño en la salud de las
personas”.
Flores Hidalgo, señaló que,
la dinámica social afecta en lo
emocional, lo físico, lo intelectual y lo espiritual, por eso, resaltó la necesidad de humanizar el
territorio.
El académico de la UPAEP aseguró que la inseguridad se genera a partir de la falta de mantenimiento en la ciudad, además de
la iluminación y el cuidado de las
calles.
Y con la finalidad de mejorar
la imagen urbana de la ciudad,
las autoridades tienen que trabajar por mejorar la identidad visual, los murales y la pintura de
piso.
Además, señaló que también influyen de manera negativa, las secuelas de Covid-19, por
eso, la sociedad se encuentra
vulnerable.

Antonio Rivas
Foto Cortesía
En el techo de un inmueble
fue localizado el cadáver de un
hombre, que estaba reportado
como desaparecido, en el municipio de Tehuacán.
El sujeto, de nombre Omar
Celio Murillo, de 48 años de
edad, era buscado desde el pasado jueves 19 de mayo y al momento se desconoce la causa de
su muerte.
La noche del domingo ocurrió el hallazgo, en la calle 2 Norte, entre la avenida Independencia y la 2 Poniente, en la colonia Centro.
Vecinos se comunicaron
con las autoridades para reportar que del techo de una clínica se desprendía un fuerte olor
fétido.
Tras el reporte se movilizaron elementos de la Policía Mu-

nicipal así como paramédicos,
quienes confirmaron la presencia de un cadáver.
Se dio a conocer que se trataba de un cuerpo en avanzado estado de descomposición,
por lo que no se estableció si
presentaba heridas o signos de
violencia.
Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) fue notificado sobre el hallazgo y acudió
para llevar a cabo las pesquisas
de ley.
Más tarde se estableció que
la persona sin vida era una que
estaba reportada como desaparecida desde la semana pasada.
Posteriormente el cadáver
fue llevado al anfiteatro municipal para que se determine la
causa de muerte del hombre.
Los familiares de Omar comenzaron su búsqueda a través
de redes sociales tras perder comunicación con él y también
acudieron con las autoridades.
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municipios

municipios
APOYO A LA ECONOMÍA

PAVIMENTO CON ASFALTO

Realizan la Primera Feria de
Emprendedores en Palmar

Rehabilitan accesos
en Acajete debido a
las últimas lluvias
Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Cortesía

CELEBRACIÓN

Gelacio Ramos Rivera reconoce a
madres de familia de Atzitzihuacan
Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Cortesía
Más de mil madres de familia
del municipio de Atzitzihuacan
asistieron a la celebración ofrecida por el productor poblano,
Gelacio Ramos Rivera, familia y
amigos, quienes reconocieron la
labor y esfuerzo de las féminas en
la educación y formación de sus
hijos; evento que tuvo lugar en el
Auditorio Municipal de la cabecera y que se realizó en el marco
del Día de las Madres.
Acompañado por las familias de la cabecera, como de las
juntas auxiliares pertenecientes
a de Atzitzihuacan, el productor
de cebollas en la región, quien vive siempre orgulloso de la tierra
que lo vio nacer, Ramos Rivera expresó su beneplácito tras reconocer el trabajo que realizan no solo
en la educación de sus hijos, sino
también en el desarrollo del municipio y en la construcción de
una mejor sociedad.
“Es fundamental el trabajo que realizan las madres de familia de manera permanente en

Con el objetivo de brindar seguridad a la población en general, el ayuntamiento de Acajete
puso en marcha la rehabilitación de los diversos accesos a
dicha demarcación, esto luego
de que las precipitaciones que
se han registrado en las últimas
semanas han empeorado los
caminos, dio a conocer el edil,
David Meléndez López.
Acompañado por la presidenta del Sistema Municipal
DIF (SMDIF), Josefina Morales
Ramírez; integrantes del cuerpo edilicio, la diputada local,
Mónica Silva Ruíz y vecinos del
lugar, el edil de Acajete, Melén-

Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Cortesía

dez López aseguró que su gobierno continuará con la rehabilitación de los accesos a las
diversas localidades.
En el caso particular de esta
obra, informó que la obra consiste en la rehabilitación del pavimento con asfalto de la calle 8
poniente entre carretera federal 129 Amozoc-Teziutlan y calle sola, en la localidad de San
Agustín Tlaxco.
“Esta vialidad en los últimos
años se ha convertido en un acceso de suma importancia para el municipio y requería atención con el fin de generar múltiples beneficios a familias y
ciudadanos de la región”, refirió
tras realizar el tradicional banderazo de inicio de dicha obra
de rehabilitación.

ADULTOS MAYORES, CON REBAJA ADICIONAL

Aplica Quecholac 50% de
descuento en pago predial
Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Cortesía

sus hogares y también, en el desarrollo de nuestras localidades.
Cada una de ustedes son y han
sido un activo importante en la
edificación de una mejor sociedad; es por ello, necesario redoblar esfuerzos y no bajar los brazos en las tareas que llevamos a
cabo desde nuestras trincheras”,
manifestó.
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Cabe mencionar que en esta
celebración se agasajaron a las
madres y a sus respectivas familias con una comida y cuyo evento estuvo amenizado por uno de
los grupos de Mariachi reconocidos en la Ciudad de México; además, de un apoyo económico que
se ofreció a cada una de ellas como un obsequio por ser su día.

En apoyo a la economía familiar, el gobierno municipal
de Quecholac encabezado por
el edil suplente, José Luis Peregrina Flores dio a conocer que
se aplicarán diversos descuentos en el pago del predial 2022;
descuentos que van desde el 20
al 50 por ciento.
Al respecto, el edil suplente,
Peregrina Flores informó que la
aplicación de estos descuentos
para el pago del predial comenzó desde el pasado 20 de mayo y
concluirá el próximo 16 de agosto del año en curso, esto gracias
a la aprobación en sesión ordinaria de Cabildo para apoyar la
economía de los quecholenses y
a su vez, les permita ponerse al
corriente.
Para realizar el pago, indicó
que las personas deberán acu-

dir, en un horario de atención de
lunes a viernes de 9 a 16 horas,
a la oficina de recaudación que
se sitúa en el interior de la Presidencia Municipal con una copia de tu credencial oficial (Av.
Independencia #1, zona centro
Quecholac) y actualiza tu pago
de predial.
Los descuentos son del 50
por ciento de descuento a la población en general; 50 por ciento de descuento y el 20 por ciento adicional para adultos mayores que presenten su tarjeta del
INAPAM.
Finalmente, el edil suplente invitó a los ciudadanos a
realizar dicho pago y ponerse al corriente; agradeció a
su vez la confianza de aquellos que ya han hecho su pago,
pues dicha recaudación se refleja en más obras en el sector
Educativo, Salud, Seguridad y
brindar atención a las juntas
auxiliares.

Con la participación de poco
más de 20 comerciantes y/o representantes del ramo comercial
de la junta auxiliar de Cuacnopalan, el gobierno municipal de Palmar de Bravo llevó a cabo la Primera Feria de Emprendedores,
esto con el objetivo de reactivar
la economía en dicha demarcación, dio a conocer el edil, Adán
Silva Severiano.
De acuerdo con el edil de Palmar de Bravo, Silva Severiano, esta
primera Feria de Emprendedores
2022 participaron un total de 22 representantes del ramo comercial
donde tuvieron la oportunidad de
exponer, ofertar y vender sus productos; aunado a ello, el ayuntamiento premió a los stands que tuvieron una mejor innovación en la
venta de sus productos.
Asimismo, reconoció la participación de los comerciantes y

además, del interés de la Dirección de Comercio, en coordinación con la Dirección de Tianguis
y Mercados en la ejecución de este evento que busca, recalcó, impulsar la economía y además, el
desarrollo de habilidades empresariales y capacidades para fo-

mentar el emprendimiento.
Finalmente, informó que la
próxima feria de Emprendedores tendrá lugar en la localidad
de San Miguel Xaltepec y se continuarán en el resto de las localidades para que más comerciantes oferten sus productos.
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Montaner nos lleva a
sus raíces con Tango

Hotel Rosewood seguirá con
los Lavaderos de Almoloya
La empresa transnacional continuará dando mantenimiento a esa área
histórica, pero sin condicionar la entrada para ser disfrutada por la
población, reveló Edgar Vélez.

De su nuevo material el primer corte es “El Día que me Quieras”, canción
que ya superó los 34 millones de visitas en YouTube. El video fue filmado
en el icónico “Café De Los Angelitos”, en Buenos Aires, Argentina.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián

Claudia Cisneros
Fotos Cortesía
El día de hoy Ricardo Montaner estrena su nueva producción
musical titulada “Tango”. El disco
es un viaje a las raíces del artista, en donde el material registrado, fue mezclado y terminado utilizando la mejor tecnología de la
actualidad y dando como resultado un gran disco de Tangos al estilo de Montaner. El primer corte
de este material es “El Día que me
Quieras”.

SUS CANCIONES
MARCAN GENERACIONES

De Tango, sus
orígenes y el proceso
Considerado por Ricardo
Montaner como el álbum más
sentido de su carrera artística,
“Tango”, es un homenaje a su infancia en Argentina, pero también un disco que representa la
promesa que el artista le hizo a
su padre, a su abuelo y a su público. “Tango es un disco que tenía pendiente en mi carrera y ya
está aquí. Sobre el corte ‘El día
que me quieras’, es un clásico del
tango, de la historia. Tango es mi
nuevo álbum, un proyecto que
representa un sueño que comencé a gestar muchos años atrás.
Este disco de tangos es cumplir
una promesa que le hice a mi padre, a mi abuelo y a mi infancia
en Valentín Alsina, provincia de
Buenos Aires, Argentina, donde
nací”.
El viajero incansable de Ricardo, recorrió el mundo una y mil
veces, pero el compás de su brújula personal siempre marcaba
al sur. Los vientos y los años lo
llevaron lejos, pero un pedacito

de su corazón siempre se mantuvo en Valentín Alsina, el barrio
que lo vio nacer, ese Barrio del
Tango por excelencia en el que
pasó los primeros años de su vida. Y es que a pesar de haberse
vuelto grande en el Caribe y desde allí conquistar los cuatro puntos cardinales, el sur siguió marcando para el artista, un pulso de
emoción en la memoria de sus
mayores. Sus raíces lo llevarían a
grabar tarde o temprano un disco de tangos.
Lo anterior lo lleva a producir “Tango”, un proyecto de gran
magnitud, donde si bien es cierto
el artista plasma su estilo único y
reconocido de su público, Montaner sabe respetar la historia y género de los Tangos, algo que de-
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ja plasmado en este nuevo material de estudio el cual se grabó en
el mismo lugar donde grabaron
figuras emblemáticas del Tango
y registraron a su vez los discos
más memorables de esta corriente emblemática de la Argentina.
Así el Estudio ION, emplazado desde 1956 en una vieja casona en el barrio de Balvanera, en el
centro de Buenos Aires, fue testigo de esta reciente grabación, lugar donde Ricardo Montaner reunió a una orquesta típica de doce integrantes formada por los
más destacados instrumentistas
del género, quienes fueron dirigidos por el maestro Andrés Linetzky, encargado también de realizar los arreglos de los once temas
del álbum.

Ricardo Montaner es uno de los cantautores más
importantes de todos los tiempos, éxitos como La
cima del cielo, Conga, Heridas de amor, Amarte
duele, Bésame la boca, En el último lugar del mundo,
Tan Enamorados, La novia del sol, Me va a extrañar,
Ojos negros, Ojalá, Será, Soy tuyo, Te amo, entre
muchas otras, son canciones que han marcado a
diferentes generaciones.
En esta producción, se buscó
la esencia del Tango en la voz de
Montaner, que, a pesar de su estilo inconfundible, el tango sonará a tango en cada canción. Registrado en forma completamente
analógica, se utilizaron los mismos micrófonos con los que se
grabaron algunas piezas inmortales del género.
Con el seteo de la sala a cargo
de Jorge “El Portugués” Da Silva,
que a sus 87 años ha participado de incontables sesiones en
ese estudio y bajo el atento control de calidad de Osvaldo Acedo, quien graboì entre otros a
Goyeneche y a Piazzolla, el disco es un viaje a las raíces del artista, en donde el material registrado con el rigor que merecía,
fue mezclado y terminado utilizando la mejor tecnología de la
actualidad.

De las canciones de
Tango y primer sencillo
En este proyecto inevitable de
Montaner, se escucharán clásicos de este afamado y querido género como “Cuartito Azul”, “Nada”,
“Nostalgias”, “Uno”, “El día Que
Me Quieras”, “La Última Copa”; algunas de las canciones inolvidables que se incluyen en el álbum.
Cabe recordar, que el primer
corte de “Tango” es uno de los más
grandes éxitos de este género, “El
Día que me Quieras”, canción que
ya superó los 34 millones de visitas en YouTube. El video clip de la
canción fue filmado por Marlene
Montaner y Lautaro Espósito con
producción de Diego Tucci en el
icónico “Café De Los Angelitos”, lugar que, en Buenos Aires, Argentina, desde finales de 1800, forma
parte de la historia del tango.

La administración del hotel
Rosewood conservará el mantenimiento a los Lavaderos de Almoloya, advirtió el secretario de
Infraestructura y Movilidad, Edgar Vélez Tirado.
Reveló que después de una
charla con el secretario de Cultura, Sergio Vergara Berdejo, decidieron que la empresa transnacional continúe dando mantenimiento a esa área histórica, pero
sin condicionar la entrada.
Está mañana el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta
anunció que recuperó esa parte
del patrimonio cultural de la Angelópolis, además de 8 mil metros
cuadrados que ya pueden ser disfrutados por la población.
Vélez Tirado recordó que durante la plática con Vergara Berdejo conoció que la administración de esa firma hotelera no descuidó el inmueble que data de
1704 y da mantenimiento.
“El tema es que siga resguardando el hotel para que no haya
un descuido sobre la intervención que se hizo, pero que la gente pueda entrar a este inmueble”.
Priorizó que tanto él como su
par de cultura, determinaron que
el hotel siga cuidando a los lavaderos, pero sin restricciones.
“Gracias a este hotel se hizo
la restauración a dichos lavaderos por ser un tema de fideicomiso Angelópolis y esos predios estaban en el fideicomiso y se habló con el gobierno del estado, se
tuvo pláticas con el secretario de
cultura Sergio Vergara y la idea
es que entren todas las personas
a ese lugar”.

Publican nueva licitación para
remodelar Mercado Amalucan
Las obras tendrán que estar terminadas, a
más tardar, el 4 de septiembre. Las empresas
tienen hasta el 26 de mayo para inscribirse, y
la apertura de proposiciones será el día 31.
Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Es Imagen

Fue Sergio Vergara durante su
gestión al frente de la Gerencia
del Centro Histórico en el Ayuntamiento, en julio de 2017, cuando informó que se entregó en
custodia Los Lavaderos al Hotel
Rosewood.

En aquella ocasión declaró
que no se habían privatizado y seguían perteneciendo al Ayuntamiento de Puebla, aunque tras la
rehabilitación, se podía entrar pagando 20 pesos, la visita era parte
del tour de los Secretos de Puebla.

El ayuntamiento de Puebla
publicó en el Periódico Oficial
del Estado, la segunda licitación para las obras de remodelación del Mercado de Amalucan, que tendrán una inversión
de 9.2 millones de pesos por
parte del gobierno de la ciudad.
De acuerdo con la licitación pública estatal LPCMOP-015/2022, los trabajos
tendrán que iniciar el próximo
7 de junio y deberán estar concluidos en un plazo de 90 días,
es decir, el 4 de septiembre de
este año.
Las empresas interesadas
tienen hasta el 26 de mayo para
inscribirse, mientras que la presentación y apertura de proposiciones técnicas será el 31 del
mismo mes. El fallo será a las 15
horas del 2 de junio.

El 6 de mayo, el gobierno de
la ciudad lanzó una primera licitación pública para remodelar el mercado. Aunque el ganador tuvo que darse a conocer el
18, no hubo empresas interesadas, por lo que se tuvo que publicar una nueva.
Apenas el 20 de mayo pasado,
el alcalde, Eduardo Rivera Pérez,
pidió a los locatarios ponerse de
acuerdo para la ejecución de la
obra en el centro de abasto.
Intolerancia Diario publicó
que un grupo de comerciantes
protestó por estar en desacuerdo en que un conjunto de vendedores sean sus representantes ante el ayuntamiento.
“Pido que se pongan de acuerdo y que dialoguen, esa fue una
condición fundamental que puso el ayuntamiento para que se
interviniera de una vez por todas
el mercado y que fue un problema que nos heredó la pasada administración”, les recordó el edil.
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Ajustes a reglas de operación
del FISM afectan obras: ERP

Lamenta Eduardo Rivera
el aumento de picaderos
Algunas de las defunciones, homicidios en
algunas de las juntas auxiliares o colonias de
nuestra ciudad, están desafortunadamente
ligadas al tema del consumo de adicciones,
dijo.

También la administración municipal, rescatará, la Fábrica de Talentos,
ambos espacios, olvidados por el gobierno morenista, advierte el alcalde
Eduardo Rivera Pérez.
José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

Gobernación y la SSC retiran
a 50 ambulantes de la 3 Norte
Evitaron la instalación de 65 informales de la
agrupación Independiente de Ambulantes
de Irene Herrera, que instalaban sus puestos
sobre la 3 Norte entre la 14 y 16 Poniente, dijo
Cruz Lepe.
José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián
La Secretaría de Gobernación a cargo de Jorge Cruz Lepe comenzó a retirar ambulantes de la zona cercana al área de
pescados y mariscos, localizada en la 16 Poniente entre 5 y 3
Norte.
En esta ocasión los Supervisores de Vía Pública evitaron
la instalación de 65 informales
de la agrupación Independiente de Ambulantes de Irene Herrera, que instalaban sus puestos sobre la 3 Norte entre la 14 y
16 Poniente.
La dependencia envió a 30
elementos que contaron con el
apoyo de 15 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y dos patrullas de la Dirección de Tránsito que permanecerán en el sitio para evitar
la instalación de 50 vendedores
informales.
Las autoridades municipales pidieron a los comerciantes establecidos de ese perímetro que venden comida del mar
meter sus puestos de la vía pública a sus locales porque invaden también el espacio público.
Los comerciantes formales y
la autoridad acordaron que los
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horarios de cargas y descarga
de los productos, serán nocturnos hasta las nueve de la mañana para dinamizar el paso peatonal y vehicular.
Además el personal de Vía
Pública retiró una caseta de
periódicos y revistas que, supuestamente, tenía tres años
abandonada.
El expendio ubicado en la esquina de la 3 Norte y 16 Poniente fue retirado con picos y martillos, al igual que las revistas
encontradas, que los supervisores de Vía Pública terminaron por decomisar.
Luego del operativo de la
SSC con apoyo de la policía estatal del 28 de febrero previo, las
avenidas de la 8 a las 12 Poniente-Oriente, algunos informales
se mudaron a otras áreas del
Centro Histórico.
“Seremos firmes, pero siempre privilegiando el diálogo, las
alternativas y opciones; no hay
otra forma, el diálogo es esencial”, puntualizó el siete de marzo previo.
Anunció que continuará avanzando en el reordenamiento de ambulantes a través
del diálogo, como instruyó el
alcalde Eduardo Rivera Pérez,
para dar solución a todos los
conflictos.

Luego de supervisar los avances del 50 por ciento del parque de
la Romero Vargas con una inversión de 3.6 millones de pesos en
beneficio superior de 18 mil personas, el alcalde Eduardo Rivera
Pérez reveló que al cambiar las reglas de operación de los recursos
federales del Fondo para Infraestructura Social Municipal (FISM),
la ejecución de obras en el municipio, resultó afectada.
Además, la administración
municipal, rescatará, la Fábrica de
Talentos, ambos espacios, olvidados por el gobierno morenista.
Priorizó que las cuadrillas municipales rehabilitarán mil 660
metros cuadrados de superficie,
208 metros cuadrados de áreas
verdes, 223 metros cuadrados de
piso para juegos, aceras, andadores y guarniciones.
Después de los trabajos, los
vecinos observarán la instalación de luminarias, árboles, bancas, mesas, rejas para beneficiar
a la población de esa junta auxiliar por ser lugares donde las familias pasan momentos de unión
y de integración, la proyección
de la conclusión es para el 10 de
julio.
“Venimos a supervisar el avance de esta obra, era un espacio olvidado en donde venían personas
a drogarse, se encontraban instalados adentro de esta zona, esto
afecta a la seguridad; hemos decidido restablecerlo y vamos a recuperar la Fábrica de Talentos, que
también estaba olvidado por la anterior administración”.
Al interior de la Fábrica de
Talentos ahora tendrá actividades para adultos mayores y jóvenes, además de atención a la sa-

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque /
Agencia Es Imagen

SSC tiene 500 patrullas chatarra;
adquirirán en julio 300 unidades
Además, el alcalde priorizó que los mandos de las corporaciones
solicitaron renovar las herramientas de trabajo y en julio se comprarán
200 unidades y 100 motocicletas.
José Antonio Machado
Fotos Agencia Es Imagen

lud a través del programa, Médico Contigo
El secretario de Infraestructura y Movilidad, Édgar Vélez Tirado indicó que está en marcha
la rehabilitación de cuatro parques más y en el primer año del
gobierno municipal se tendrán
15 espacios remodelados al 100
por ciento como debe ser.

Cambio de regalas
Rivera Pérez reveló que cambiaron las reglas de operación del

FISM que han alterado la ejecución de obras en el municipio.
Ahora los gobiernos locales, tendrán la obligación de destinar 60
por ciento de los recursos deben dirigir a la atención de los espacios
públicos, mientras el 40 por ciento
a electrificación, drenaje y agua potable, pero no a pavimentación de
calles como antes.
Las nuevas reglas ocasionan
que se modificará la estrategia de
metas en atención de parques públicos, aspecto que se reflejará en
algunos atrasos.

La falta de mantenimiento a patrullas de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana (SSC)
por el gobierno anterior heredó
más de mil unidades, pero dejó
a 500 en condición de chatarra
y 150 en pésimas condiciones.
Además el alcalde Eduardo Rivera Pérez, priorizó que
los mandos de la corporación
solicitaron renovar las herramientas de trabajo y en julio se
comprarán 200 patrullas y 100
motocicletas para mejorar el
trabajo cotidiano de seguridad.
Lamentó que las unidades
se encontrarán prácticamente
inservibles porque esa falta de
mantenimiento limita la cobertura que requiere la ciudad.
“Ya he comentado que nos
dejaron sin parque vehicular.
Encontramos más de mil vehículos, de los cuales 500 son
chatarra, de esos 150 están en
pésimas condiciones; los mandos de la policía fueron los que

hicieron la primera petición
para adquirir nuevos vehículos
para mejorar su trabajo”.
Ante la premura del trabajo, reveló que en lugar de comprar 100 patrullas cada año de
su administración como estaba
proyectado, determinó hacer la
compra en un solo movimiento
para atender la atención de la
seguridad en el municipio.

La prioridad en seguridad, recordó, que mantendrá
la educación y entrenamiento
de cadetes de la Academia para graduar a un número mayor
número de policías para fortalecer el atado de fuerza que requiere el Puebla capital.
“Como les comenté en alguna ocasión nos dejaron sin parque vehicular, hay más de mil
vehículos de los cuales 500 totalmente chatarras sufrimientos aproximadamente unos 150
en pésimas condiciones cuando yo platico con mis jefes de
la policía con los mandos de
la corporación, la primera petición que me hicieron poder
mejorar su trabajo es provea
nos de herramientas necesarias para poderlo realizar y una
de ellas indispensables son los
vehículos y yo tomé la decisión de comprar 100 vehículos
el primer año segundo y tercero pudiéramos hacer una compra, pero la importancia del tema de la seguridad, vamos a
comprar más de 200”.

Al lamentar que algunos
puntos del territorio municipal se han transformado en picaderos, espacios a donde existe la venta y consumo de estupefacientes, el alcalde Eduardo
Rivera Pérez advirtió que el asesinato de dos personas al interior del mercado de Bosques de
San Sebastián se encuentra en
proceso de investigación de la
FGE.
Fue el sábado cuando se
conoció que en ese centro de
abasto se encontraban dos
cuerpos inertes.
“Algunas de las defunciones, hay que decirlo, homicidios en algunas de las juntas
auxiliares o colonias de nuestra ciudad, algunas de estas
están desafortunadamente ligadas al tema del consumo de
adicciones”.
Recordó que el gobierno de
la ciudad colabora con todas
las instancias gubernamentales no únicamente en estos casos sino en seguridad y otros
programas sociales también.

“En el gobierno estamos
pendientes de que nos reporten los ciudadanos esos espacios que hay que decirlo, son picaderos en donde se están dando estos incidentes y este tipo
de conflictos entre bandas”.
Los reportes, indicó, también deben ser direccionados
a la Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC) para que haga su trabajo de inteligencia y
pueda llegar hasta sus últimas
consecuencias.
Precisó que este problema social se presenta en México y algunas defunciones
en la metrópoli derivan del
narcomenudeo.
“Algunos homicidios en juntas auxiliares están lamentablemente ligadas al consumo
de adicciones, por cuestiones
de seguridad no podemos dar
más datos; le corresponderá a
la fiscalía deslindar las responsabilidades y estos hechos no
queden impunes”.
Pero aclaró que los hechos
desafortunadamente en su
gran mayoría, son el producto
de todo lo que se vive en el área
metropolitana, pero el trabajo
coordinado con sus pares para
evitar se repita.
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Apuñalan a hombre
en calles de Azumiatla
Antonio Rivas
Fotos Cortesía /
Agencia Enfoque
A puñaladas fue asesinado un hombre, de entre 25 a
30 años de edad, en calles de
la junta auxiliar de San Andrés
Azumiatla.
Presuntamente el crimen
ocurrió durante una riña, aunque el móvil será definido por
la Fiscalía General del Estado
(FGE).
Cerca de las ocho de la mañana de ayer lunes, personas
que transitaban por la avenida
Principal y la calle Buenos Aires
informaron que había una persona herida.
La gente solicitó el apoyo de
paramédicos para que revisaran
al hombre y minutos después
acudieron oficiales de la Policía
Municipal.
Los agentes confirmaron que
se encontraba un hombre herido, mismo que vestía una playera azul, pantalón de mezclilla,
así como tenis de color blanco.
A simple vista se le apreciaban dos heridas en la espalda,
así como manchas de sangre.
Posteriormente técnicos en
urgencias médicas de Protección Civil Municipal valoraron al
hombre y confirmaron el deceso
debido a heridas que presentaba en el cuerpo.

Hallan cadáver de persona
desaparecida en clínica
En el techo de un inmueble fue localizado el cadáver
de un hombre, que estaba reportado como desaparecido, en el municipio de Tehuacán.
El sujeto, de nombre Omar Celio Murillo, de 48 años
de edad, era buscado desde el pasado jueves 19 de mayo y al momento se desconoce la causa de su muerte.
La noche del domingo ocurrió el hallazgo, en la calle 2
Norte, entre la avenida Independencia y la 2 Poniente, en
la colonia Centro.
Vecinos se comunicaron con las autoridades para
reportar que del techo de una clínica se desprendía un
fuerte olor fétido.
Tras el reporte se movilizaron elementos de la Policía
Municipal así como paramédicos, quienes confirmaron
la presencia de un cadáver. (Antonio Rivas)

Delincuentes golpean a
transportista al evadir el robo
En un intento de asalto, un transportista fue herido por unos delincuentes, en el municipio de San
Martín Texmelucan.
El camionero manejó herido y solicitó ayuda en
la estación de Bomberos, luego fue llevado a un
hospital.
La información obtenida refiere que la víctima,
de alrededor de 35 años de edad, conducía un tractocamión sobre la carretera federal México-Puebla.
A la altura de dicho municipio unos hombres armados intentaron robarle; no obstante, el transportista se defendió por lo que lo golpearon y le causaron heridas, pero pese a ello el conductor logró
escapar. (Antonio Rivas)

